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COMPENDIO DE NORMAS LABORALES
DE LA MYPE PARA AFRONTAR LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19

 (Actualizado hasta el 15 de junio del 2020)

PRESENTACIÓN

Desde	 el	 inicio	 del	 estado	 de	 Emergencia	 Sanitaria	 declarada	
mediante	 el	 Decreto	 Supremo	Nº	 008-2020SA	 y	 del	 Estado	 de	
Emergencia	 Nacional	 declarado	 mediante	 el	 Decreto	 Supremo	
Nº	 044-2020-PCM,	 y	 sus	 prórrogas,	 ante	 la	 propagación	 del	
coronavirus	(COVID-19),	se	han	dictado	un	conjunto	de	medidas	
laborales extraordinarias con el objetivo de mitigar los efectos 
económicos causados a las micro y pequeñas empresas (MYPE) 
a consecuencia de las medidas restrictivas y de aislamiento social 
adoptadas por el Gobierno.

En este sentido, ponemos a disposición de los trabajadores y 
empleadores, los operadores jurídicos y la ciudadanía en general, 
el “Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la 
propagación del COVID-19”, que compila la normativa dirigida a 
regular las relaciones laborales en la MYPE durante el periodo de 
emergencia y reducir el impacto económico de las acciones del 
Gobierno para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional.  
  

Lima,	15	de	junio	del	2020
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 055-2020/SUNAT

APRUEBAN EL DOCUMENTO DENOMINADO 
“GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CORONAVIRUS EN EL ÁMBITO LABORAL”

Fecha de publicación: 09 de marzo de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

A	 través	 de	 la	 presente	 norma	 el	Ministerio	 de	 Trabajo	 ha	 publicado	
una Guía con los lineamientos para la prevención y la contención del 
coronavirus (COVID-19) en los centros de trabajo.

La Guía establece que los empleadores deben adoptar medidas de 
prevención,	 control	 y	 de	 organización	 del	 trabajo	 a	 fin	 de	 evitar	 la	
propagación	del	coronavirus	(COVID	-19),	a	través	de	múltiples	acciones:

1.	 Las	 oficinas	 de	 Recursos	Humanos,	 los	 Comités	 o	 Supervisores	 de	
	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	 deben	 contar	 con	 un	 plan	 de	
 comunicación de medidas preventivas a ser adoptadas en la 
 organización, así como contar con un punto de contacto para brindar 
 información y asistencia a las autoridades sanitarias.
2.	Brindar	 al	 personal	 el	 material	 higiénico	 apropiado	 y	 que	 resulten	
 necesario para evitar la propagación de la enfermedad.
3.	Asimismo,	en	caso	 los	trabajadores	resfriados	refieran	haber	tenido	
	 contacto	 con	 personas	 sospechosas,	 probables	 o	 confirmadas	 de	
	 coronavirus	 o	 que	 14	 días	 antes	 estuvieron	 en	 países	 de	 riesgo	 de	
 transmisión de coronavirus, se debe disponer que acudan al centro 
	 médico	 público	 o	 privado	más	 cercano	 para	 realizar	 la	 evaluación	
	 médica	respectiva	o	contactarse	con	la	línea	gratuita	113	del	Ministerio	
	 de	Salud	–	MINSA.
4.	De	 igual	manera,	 la	 referida	Guía	 establece	 recomendaciones	 a	 ser	
 seguidas por los trabajadores, tales como observar las medidas de 
 prevención que disponga el empleador según las recomendaciones 
 brindadas por las autoridades sanitarias, así como la adopción de 
	 medidas	y	utilización	de	elementos	de	protección	personal,	entiéndase	
 lavado constante de manos, emplear desinfectante, entre otros.
5.	Con	relación	a	las	acciones	vinculadas	a	la	organización	del	trabajo,	se	
	 precisa	que	los	trabajadores	con	sospecha	de	coronavirus	deben	dejar	
	 de	asistir	al	centro	de	labores,	encontrándose	justificada	su	inasistencia	
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	 con	el	certificado	médico	emitido	por	el	médico	tratante.	Cabe	señalar	
 que, en caso se determine que el trabajador no padece la enfermedad, 
 el tiempo no laborado se podrá sujetar a un acuerdo de compensación 
 entre las partes, pudiendo el empleador exonerar al trabajador de su 
 obligación de recuperar el tiempo de trabajo no laborado.
6.	Por	 otro	 lado,	 tratándose	 de	 trabajadores	 con	 diagnóstico	 de	
 coronavirus, estos deben dejar de asistir a laborar al centro de trabajo, 
 operando la suspensión imperfecta de labores.
7. De igual manera, la empresa podrá acordar con los trabajadores 
 diversas acciones destinadas a reducir la propagación de la enfermedad, 
	 entre	 las	cuales,	se	encuentran	 la	modificación	de	turnos	de	trabajo,	
 licencias a los trabajadores, optar por el teletrabajo, entre otros.

Lima, 6 de marzo de 2020

VISTOS:	 El	 Informe	 Nº	 0037-2020-MTPE/2/15.2	 de	 la	 Dirección	
de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Derechos	 Fundamentales	 y	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo,	 el	
Informe	Nº	 018-2020-MTPE/2/14.1	 de	 la	Dirección	 de	Normativa	
de	Trabajo	de	la	Dirección	General	de	Trabajo,	y	el	Informe	Nº	477-
2020-MTPE/4/8	de	la	Oficina	General	de	Asesoría	Jurídica;	y,

CONSIDERANDO:
Que,	el	artículo	23	de	 la	Constitución	Política	del	Perú	establece	
que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 
prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al 
menor	de	edad	y	al	impedido	que	trabajan;	asimismo,	determina	
que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos	constitucionales,	ni	desconocer	o	rebajar	la	dignidad	del	
trabajador;

Que,	de	conformidad	con	el	Artículo	I	del	Título	Preliminar	de	la	Ley		Nº	
29783,	Ley	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	y	sus	modificatorias,	
por el Principio de Prevención el empleador garantiza, en el centro 
de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que 
protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de 
aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se 
encuentran dentro del ámbito del centro de labores, debiendo 
considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados 
en	 función	del	 sexo,	 incorporando	 la	dimensión	de	género	en	 la	
evaluación	y	prevención	de	los	riesgos	en	la	salud	laboral;
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Que,	el	literal	c)	del	artículo	4	de	la	Ley	Nº	29381,	Ley	de	Organización	
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
sus	modificatorias,	señala	que	una	de	las	áreas	programáticas	de	
acción	del	citado	ministerio	es	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo;

Que,	el	literal	a)	del	numeral	3.2	del	artículo	3	del	Texto	Integrado	
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución 
Ministerial	 Nº	 308-2019-TR,	 establece	 que	 el	 referido	 ministerio	
tiene	 como	 función	 técnica	 –	 normativa	 el	 aprobar	 normas	 y	
lineamientos	 técnicos,	 directivas,	 planes,	 programas,	 proyectos,	
estrategias e instrumentos orientados a garantizar la adecuada 
ejecución y supervisión de las políticas laborales a nivel nacional, la 
gestión	de	los	recursos	del	Sector,	así	como	para	el	otorgamiento	
y	reconocimiento	de	derechos,	la	sanción,	fiscalización	y	ejecución	
coactiva	en	las	materias	de	su	competencia;

Que,	de	conformidad	con	el	literal	b)	del	artículo	72	del	del	Texto	
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por 
Resolución	 Ministerial	 Nº	 308-2019-TR,	 la	 Dirección	 General	 de	
Derechos	 Fundamentales	 y	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	 es	
el órgano de línea que tiene entre sus funciones la de formular y 
proponer	las	normas	nacionales	y	sectoriales;	así	como	emitir	las	
directivas,	lineamientos	técnicos,	mecanismos	y	procedimientos	en	
materia	de	promoción,	protección	y	cumplimiento	de	los	derechos	
fundamentales en el ámbito laboral y de la seguridad y salud en el 
trabajo;

Que, mediante el documento de vistos, la Dirección General de 
Derechos	Fundamentales	y	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	propone	
la aprobación de una guía para la prevención del Coronavirus en el 
ámbito	laboral;

Que, por lo expuesto es necesario emitir la resolución ministerial 
que	apruebe	el	documento	que	oriente	a	los/las	empleadores/as	y	
a	los/as	trabajadores/as	para	prevenir	los	efectos	del	Coronavirus	
en	el	ámbito	laboral;

Con	 las	 visaciones	 del	 Despacho	 Viceministerial	 de	 Trabajo,	 de	
la	Dirección	General	de	Derechos	Fundamentales	y	Seguridad	y	
Salud	 en	 el	 Trabajo,	 de	 la	Dirección	General	 de	 Trabajo,	 y	 de	 la	
Oficina	General	de	Asesoría	Jurídica;	y,
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De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Ley	Nº	29518,	Ley	Orgánica	
del	Poder	Ejecutivo,	y	sus	modificatorias;	la	Ley	Nº	29381,	Ley	de	
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo,	y	sus	modificatorias;	y	el	Texto	Integrado	del	Reglamento	
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del	Empleo,	aprobado	por	Resolución	Ministerial	Nº	308-2019-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Apruébase	 el	 documento	 denominado	 “Guía	 para	 la	 prevención	
del Coronavirus en el ámbito laboral”, el que, como anexo, forma 
parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Publicación
Dispónese que la presente resolución ministerial y su anexo1 se 
publiquen en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción	del	Empleo	(www.gob.pe/mtpe)	en	la	misma	fecha	de	la	
publicación	de	la	presente	resolución	ministerial	en	el	Diario	Oficial	
El	Peruano,	siendo	responsable	de	dicha	acción	la	Oficina	General	
de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

1  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:	https://cdn.www.
gob.pe/uploads/document/file/545998/doc04965720200309090043.pdf
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DECRETO DE URGENCIA Nº 026-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
DIVERSAS MEDIDAS EXCEPCIONALES 

Y TEMPORALES PARA PREVENIR LA 
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

(COVID-19) EN EL TERRITORIO NACIONAL

Fecha de publicación: 15 de marzo de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La presente norma estable diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, entre 
ellas	la	autorización	al	Ministerio	de	Desarrollo	e	Inclusión	Social	para	la	
organización	y	desarrollo	de	una	Red	de	Soporte	para	el	Adulto	Mayor	
con	Alto	Riesgo	y	la	Persona	con	Discapacidad	Severa;	la	implementación	
del trabajo remoto, entre otras.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que,	de	conformidad	con	el	artículo	135	de	la	Constitución	Política	
del Perú, durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo 
legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la 
Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, 
una	vez	que	éste	se	instale;

Que,	 mediante	 Decreto	 Supremo	 Nº	 165-2019-PCM,	 Decreto	
Supremo	 que	 disuelve	 el	 Congreso	 de	 la	 República	 y	 convoca	
a elecciones para un nuevo Congreso, se revocó el mandato 
parlamentario	de	los	congresistas,	manteniéndose	en	funciones	la	
Comisión	Permanente;

Que,	mediante	Decreto	de	Urgencia	Nº	025-2020,	se	dictan	medidas	
urgentes	 y	 excepcionales	 destinadas	 a	 reforzar	 el	 Sistema	 de	
Vigilancia	y	Respuesta	Sanitaria	frente	al	COVID-19	en	el	territorio	
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nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para 
la protección de la salud de la población y minimizar el impacto 
sanitario	de	situaciones	de	afectación	a	ésta;

Que,	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 ha	 elevado	 la	
alerta por el COVID-19 “nivel muy alto” en todo el mundo tras los 
casos	de	brote	que	se	han	detectado	en	más	de	ciento	veinte	(120)	
países.	El	organismo	ha	decidido	elevar	la	alerta	por	“el	aumento	
continuo	en	el	número	de	casos	y	de	países	afectados;

Que,	mediante	Decreto	 Supremo	Nº	 008-2020-SA,	 el	Ministerio	
de	 Salud	 ha	 declarado	 la	 Emergencia	 Sanitaria	 a	 nivel	 nacional	
por	 el	 plazo	 de	 noventa	 (90)	 días	 calendario	 y	 dictan	medidas	
de	prevención	y	control	del	COVID-19,	se	ha	dispuesto	que	toda	
persona que ingrese al territorio nacional proveniente de países 
con antecedentes epidemiológicos y que se encuentren en la 
relación que elabore el Centro de Epidemiología, Prevención y 
Control	 de	 Enfermedades	 –	 CDC	 del	 Ministerio	 de	 Salud,	 tales	
como la República Italiana, el Reino de España, República Francesa 
y	 República	 Popular	 de	 China,	 debe	 sujetarse	 a	 un	 periodo	 de	
aislamiento	domiciliario	 por	 catorce	 (14)	 días.	 La	 lista	 de	países	
es actualizada por el CDC y publicada en su página web y la del 
Ministerio	de	Salud;

Que,	mediante	Resolución	Ministerial	Nº	083-2020-PCM,	se	conforma	
el Grupo de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel	 que	 conduzca	 las	 labores	 de	 coordinación	 y	 articulación	
orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus 
(COVID-19)”,	dependiente	de	la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministro;	
cuyo objeto es conducir las labores de coordinación y articulación 
orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus 
(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 
COVID-19”,	cuya	finalidad	es	reducir	el	impacto	sanitario,	social	y	
económico en el país ante el riesgo de introducción del 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	Nº	084-2020/MINSA	
se	ha	aprobado	el	Documento	Técnico	“Atención	y	manejo	clínico	
de	casos	de	COVID-19,	escenario	de	transmisión	focalizada”;
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Que,	a	través	del	Decreto	Supremo	Nº	008-2020-MTC,	el	Ministerio	
de	 Transportes	 y	 Comunicaciones	 ha	 dispuesto	 suspender	 los	
vuelos provenientes de Europa y Asia, y desde el territorio nacional 
hacia	dichos	destinos,	por	el	plazo	de	treinta	(30)	días	calendarios	
a	partir	del	16	de	marzo	de	2020;

Que, la propagación del coronavirus a nivel internacional viene 
afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global, 
y en particular, la economía peruana, ante el riesgo de la alta 
propagación	del	virus	(COVID-19)	en	el	territorio	nacional;

Que,	habiéndose	detectado	casos	confirmados	de	 la	enfermedad	
causada por el virus del COVID-19 en el territorio nacional y existiendo 
el riesgo de su alta propagación, resulta necesario establecer medidas 
adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones 
preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación 
y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del 
COVID-19,	en	el	territorio	nacional,	con	la	finalidad	de	reforzar	los	
sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria, 
preservar	la	salud	y	el	empleo	de	los	trabajadores;	y	de	esta	forma	
coadyuvar a disminuir la afectación de la economía peruana por la 
propagación del mencionado virus a nivel nacional, las mismas que 
de no ejecutarse pondrían en grave peligro la salud de la población, 
e	incrementarían	la	afectación	a	la	economía	peruana;

En	 uso	 de	 las	 facultades	 conferidas	 por	 el	 artículo	 135	 de	 la	
Constitución	Política	del	Perú;

Con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros;	y,

Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente para que lo 
examine	y	lo	eleve	al	Congreso,	una	vez	que	éste	se	instale:

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas 
adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones 
preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación 
y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del 
COVID-19, en el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la 
afectación a la economía peruana por el alto riesgo de propagación 
del mencionado virus a nivel nacional.
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TÍTULO I

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN Y EL 
IMPACTO SANITARIO DEL COVID-19

Artículo 2. Autorización al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social para la organización y desarrollo de una Red de Soporte para 
el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad 
Severa

2.1.	 Autorízase	 para	 realizar	 modificaciones	 presupuestarias	
en	el	nivel	 institucional,	con	cargo	a	 los	 recursos	a	 los	que	hace	
referencia	el	artículo	53	del	Decreto	Legislativo	Nº	1440,	Decreto	
Legislativo	del	Sistema	Nacional	de	Presupuesto	Público,	hasta	por	
la	suma	de	S/	40	000	000,00	(CUARENTA	MILLONES	Y	00/100	
SOLES)	a	favor	del	Ministerio	de	Desarrollo	e	Inclusión	Social,	para	
la contratación de los servicios necesarios para la organización y 
desarrollo	de	una	Red	de	Soporte	para	el	Adulto	Mayor	con	Alto	
Riesgo	y	la	Persona	con	Discapacidad	Severa.	Dichos	recursos	se	
transfieren	utilizando	sólo	el	mecanismo	establecido	en	el	artículo	
54	del	Decreto	Legislativo	Nº	1440,	Decreto	Legislativo	del	Sistema	
Nacional	de	Presupuesto	Público.

2.2 Para la implementación de las acciones señaladas en el numeral 
precedente,	autorízase	al	Ministerio	de	Desarrollo	e	Inclusión	Social	a	
realizar	transferencias	financieras	a	favor	del	Ministerio	de	Salud,	del	
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de los Gobiernos 
Regionales	y	de	los	Gobiernos	Locales	definidos	principalmente	por	
tamaño	de	población,	para	financiar	la	contratación	de	los	servicios	
que se requieran para la organización y desarrollo de un servicio de 
visitas domiciliarias y seguimiento nominal en sus jurisdicciones. 
Las	transferencias	financieras	autorizadas	se	aprueban	mediante	
Resolución de la Titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social,	 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.

2.3.	En	un	plazo	no	mayor	a	tres	(03)	días	calendario	contados	a	
partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto de 
Urgencia,	se	establece	mediante	Decreto	Supremo	del	Ministerio	
de	Desarrollo	e	 Inclusión	Social,	el	diseño	de	 la	Red	de	Soporte	
para el Adulto Mayor con alto riesgo y la Persona con Discapacidad 
Severa.	Dicho	decreto	supremo	es	 refrendado	por	 la	Ministra	de	
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Salud,	la	Ministra	de	Economía	y	Finanzas,	y	la	Ministra	de	Desarrollo	
e	Inclusión	Social,	a	propuesta	de	esta	última.	La	implementación	
de	 la	mencionada	Red	se	coordina	con	el	Ministerio	de	Salud,	el	
Ministerio	de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables,	el	Seguro	Social	de	
Salud	(EsSalud),	la	Superintendencia	Nacional	de	Salud	(Susalud),	
la	Sanidad	de	las	Fuerzas	Armadas	y	Policiales,	el	Seguro	Integral	
de	Salud	(SIS),	los	Gobiernos	Regionales	y	los	Gobiernos	Locales.

2.4.	La	implementación	de	la	Red	de	Soporte	para	el	Adulto	Mayor	
con	 alto	 riesgo	 y	 la	 Persona	 con	 Discapacidad	 Severa	 para	 los	
usuarios	de	los	Programas	Sociales	del	Ministerio	de	Desarrollo	e	
Inclusión	Social,	se	financia	con	cargo	a	los	recursos	del	presupuesto	
institucional	de	dicho	Ministerio,	sin	demandar	recursos	adicionales	
al Tesoro Público.

2.5.	Para	la	elaboración	del	Padrón	Nominado	de	la	Persona	Adulta	
Mayor	de	Alto	Riesgo	y	Persona	con	Discapacidad	Severa,	autorízase	
al	Ministerio	de	Desarrollo	e	Inclusión	Social	al	acceso	y	tratamiento	de	
datos contenidos en los bancos de datos personales administrados 
por	el	Ministerio	de	Salud,	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	
Empleo,	el	Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones,	el	Seguro	
Social	de	Salud	(EsSalud),	la	Superintendencia	Nacional	de	Salud	
(Susalud),	 el	Consejo	Nacional	para	 la	 Integración	de	 la	Persona	
con	Discapacidad	(Conadis),	el	Registro	Nacional	de	Identificación	
y	Estado	Civil	(Reniec),	el	Seguro	Integral	de	Salud	(SIS),	el	Instituto	
Nacional	 de	 Salud	 (INS),	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 e	
Informática	 (INEI)	 y	 otras	 bases	 de	 datos	 provenientes	 de	 las	
entidades públicas que contengan datos relevantes en materia 
de salud de la población establecida en la presente norma. Para 
tal	fin,	dichas	entidades	desarrollan	 los	mecanismos	electrónicos	
necesarios que aseguren el acceso a la información por parte del 
Ministerio	de	Desarrollo	e	Inclusión	Social,	en	tiempo	real	o	en	un	
plazo	de	hasta	veinticuatro	(24)	horas.

2.6. En el marco de lo dispuesto en el presente artículo, autorízase 
al	Programa	Nacional	Plataformas	de	Acción	para	Inclusión	Social	
(PAIS)	 a	 brindar	 asesoría	 y	 asistencia	 técnica	 para	 la	 gestión	
territorial a cargo de los Gobiernos Locales, en la implementación 
de	la	Red	de	Soporte	para	el	Adulto	Mayor	con	Alto	Riesgo	y	 la	
Persona	con	Discapacidad	Severa.

2.7.	Los	recursos	a	los	que	se	hace	referencia	en	el	numeral	2.1	del	
presente artículo que correspondan a gasto corriente se registran 
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en	 la	 Actividad:	 5006269	 Prevención,	 Control,	 Diagnóstico	 y	
Tratamiento de Coronavirus, mientras que los recursos que 
correspondan a gasto de capital se registran en la Acción de 
Inversión:	6000050:	Prevención,	Control,	Diagnóstico	y	Tratamiento	
de Coronavirus.

Artículo 3. Autorización a la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao (ATU) para la ejecución de acciones de prevención, 
limpieza y desinfección de las unidades del servicio público de 
transporte de personas

3.1. Autorízase a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 
y Callao (ATU) a ejecutar 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. En el caso del Corredor 
Segregado	 de	 Alta	 Capacidad	 (COSAC	 I)	 -	 Metropolitano	 y	 de	
los	Corredores	Complementarios,	dichas	acciones	son	realizadas,	
previa coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3.2. Las acciones de prevención, limpieza y desinfección a las que 
se	hace	referencia	en	el	numeral	precedente,	son	realizadas	en	las	
unidades del servicio público de transporte de personas (servicio 
de buses convencionales y metro) así como en la infraestructura 
complementaria (paraderos, estaciones y terminales). Asimismo, 
tales acciones pueden incluir la realización de actividades de 
difusión, en medios de comunicación y redes sociales.

3.3.	La	ATU	dentro	del	primer	semestre	del	año	2021,	elabora	un	
informe sobre los resultados de las acciones desarrolladas y el 
seguimiento de los gastos efectuados en el marco de lo establecido 
en	el	presente	artículo.	Dicho	 informe	debe	ser	publicado	en	su	
portal institucional.

3.4. 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,	hasta	por	 la	suma	de	S/	50	000	
000,00	(CINCUENTA	MILLONES	Y	00/100	SOLES),	para	financiar	
lo	señalado	en	el	presente	artículo,	de	acuerdo	al	detalle	siguiente:
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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	50	000	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 50 000 000,00
===========
A LA: En Soles
SECCION	PRIMERA	:	Gobierno	Central
PLIEGO	203	:	Autoridad	de	Transporte	Urbano	para	Lima	y	Callao	-	
ATU
UNIDAD	EJECUTORA	001	:	Autoridad	de	Transporte	Urbano	para	
Lima y Callao - ATU
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	50	000	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 50 000 000,00
===========

3.5	El	Titular	del	pliego	habilitado	en	la	presente	Transferencia	de	
Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el presente artículo, a nivel programático, 
dentro	de	los	cinco	(05)	días	calendario	de	la	vigencia	del	presente	
artículo.	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.
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3.6	 La	 Oficina	 de	 Presupuesto	 o	 la	 que	 haga	 sus	 veces	 en	 el	
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público,	 las	 codificaciones	que	 se	 requieran	 como	consecuencia	
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

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

Artículo 4. Autorización para el otorgamiento de una bonificación 
extraordinaria para el personal de la salud

4.1. Autorízase, de manera excepcional, el otorgamiento de una 
bonificación	 extraordinaria	 a	 favor	 del	 personal	 al	 que	 se	 hace	
referencia	en	el	numeral	3.2	del	artículo	3	del	Decreto	Legislativo	
Nº	 1153,	 Decreto	 Legislativo	 que	 regula	 la	 política	 integral	 de	
compensaciones y entregas económicas del personal de la salud 
al	servicio	del	Estado,	y	del	personal	contratado	bajo	el	régimen	
del	Decreto	Legislativo	Nº	1057,	Decreto	Legislativo	que	regula	el	
Régimen	 Especial	 de	 Contratación	 Administrativa	 de	 Servicios,	
del	Ministerio	 de	 Salud,	 sus	 organismos	públicos	 y	 las	 unidades	
ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales, así como las demás 
entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del referido 
Decreto Legislativo que presten servicios de alerta y respuesta en 
el marco de la existencia del COVID-19 en las Unidades de Cuidados 
Intensivos,	 Hospitalización	 o	 aquellos	 que	 realicen	 vigilancia	
epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que 
reciben	atención	ambulatoria.	La	referida	bonificación	se	entrega	
durante	la	vigencia	de	la	Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional	y	
hasta	treinta	(30)	días	posteriores	al	término	de	su	vigencia,	y	no	
tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni pensionable y no 
está sujeta a cargas sociales.

4.2. Mediante	 Decreto	 Supremo	 del	 Ministerio	 de	 Economía	 y	
Finanzas, refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y la 
Ministra	de	Salud,	a	propuesta	de	esta	última,	se	aprueba	el	monto	
de	 la	 bonificación	 extraordinaria,	 oportunidad	de	 la	 entrega,	 así	
como	los	procedimientos	para	la	identificación	de	los	beneficiarios	
y los criterios para su otorgamiento.
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4.3. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, 
autorízase	para	realizar	modificaciones	presupuestarias	en	el	nivel	
institucional,	con	cargo	a	los	recursos	a	los	que	hace	referencia	el	
artículo	53	del	Decreto	Legislativo	Nº	1440,	Decreto	Legislativo	del	
Sistema	Nacional	de	Presupuesto	Público,	hasta	por	la	suma	de	S/	
90	000	000,00	(NOVENTA	MILLONES	Y	00/100	SOLES),	a	favor	
del	Ministerio	 de	 Salud,	 sus	 organismos	públicos	 y	 las	 unidades	
ejecutoras	de	salud	de	los	Gobiernos	Regionales.	Dichos	recursos	
se	 transfieren	 utilizando	 sólo	 el	 mecanismo	 establecido	 en	 el	
artículo	54	del	Decreto	Legislativo	Nº	1440,	Decreto	Legislativo	del	
Sistema	Nacional	de	Presupuesto	Público,	previo	informe	remitido	
por	el	Ministerio	de	Salud,	el	cual	debe	contener	la	base	de	datos	
de	los	beneficiarios	de	la	bonificación.

Artículo 5. Bono extraordinario no remunerativo por labor efectiva 
del personal asistencial que brinda atención por el Coronavirus 
COVID-19

5.1. Autorízase,	de	manera	excepcional,	al	Seguro	Social	de	Salud	
–	ESSALUD	para	que,	en	el	marco	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	025-
2020	que	dicta	medidas	 urgentes	 y	 excepcionales	 destinadas	 a	
reforzar	 el	 Sistema	de	Vigilancia	 y	Respuesta	 Sanitaria	 frente	 al	
COVID-19	en	el	territorio	nacional,	y	del	Decreto	Supremo	Nº	008-
2020-SA	que	declara	la	Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional	por	el	
plazo	de	noventa	(90)	días	calendario	y	dicta	medidas	de	prevención	
y control del COVID-19, a otorgar un bono extraordinario por labor 
efectiva del personal asistencial que brinda atención en el marco 
de la existencia del COVID-19, en las Unidades de Emergencia, 
Unidades de Cuidados Intensivos, visitas domiciliarias, servicios de 
transporte	asistido;	y,	personal	destinado	a	puertos	y	aeropuertos.

5.2. El mencionado bono extraordinario no tiene carácter 
remunerativo, compensatorio, ni pensionable y no está sujeto a 
cargas	sociales,	se	financia	con	cargo	al	presupuesto	institucional	
de	ESSALUD,	hasta	por	la	suma	de	S/	28	418	400,00	(VEINTIOCHO	
MILLONES	CUATROCIENTOS	DIECIOCHO	MIL	CUATROCIENTOS	Y	
00/100	SOLES)	y	se	otorga	de	manera	mensual	durante	la	vigencia	
de	la	Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional.

5.3. Para la implementación de lo establecido en el presente 
artículo,	 exceptúese	 a	 ESSALUD	 de	 lo	 establecido	 por	 el	 sub	
numeral	8.3.2	del	numeral	8.3	Compensaciones	y	Remuneraciones	
de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del Fondo 
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Nacional	 de	 Financiamiento	 de	 la	 Actividad	 Empresarial	 del	
Estado	–	FONAFE.

5.4.	 Autorízase	 a	 ESSALUD	 a	 dictar	 las	 disposiciones	
complementarias necesarias para establecer el monto del bono 
extraordinario,	 identificación	de	sus	beneficiarios	y	 los	requisitos	
para su percepción.

Artículo 6. Autorización para financiar acciones de bioseguridad, 
acondicionamiento y habilitación de espacios físicos para 
fortalecer la provisión del servicio de salud

6.1. Dispóngase la ejecución de acciones de bioseguridad, 
acondicionamiento	y	habilitación	de	espacios	físicos	para	fortalecer	
la provisión del servicio de salud en los establecimientos de salud.

6.2. Dispóngase, que los Titulares de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, según corresponda, informan al Ministerio de 
Salud,	en	un	plazo	no	mayor	de	veinticuatro	(24)	horas	contadas	
a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de 
Urgencia,	la	disponibilidad	de	camas	de	hospitalización	y	camas	de	
UCI para pacientes con diagnóstico de COVID-19 que aseguren el 
aislamiento de las personas respecto al resto de pacientes, así como 
informan la ubicación de los espacios físicos puestos a disposición 
para	la	implementación	de	lo	dispuesto	en	el	numeral	6.1.	Dichos	
espacios físicos podrán estar ubicados fuera de los establecimientos 
de salud, siempre que no se cuente con disponibilidad dentro de 
los mismos.

6.3. Dispóngase que los Titulares de los pliegos del Gobierno 
Nacional,	 Gobiernos	 Regionales	 y	 Gobiernos	 Locales	 pongan	
a	 disposición	 del	Ministerio	 de	 Salud,	 en	 un	 plazo	 no	mayor	 de	
veinticuatro	 (24)	 horas	 contadas	 a	 partir	 del	 día	 siguiente	 de	
publicado el presente Decreto de Urgencia, los espacios físicos 
que	tuvieran	disponibles	para	la	hospitalización	y	aislamiento	de	
pacientes con diagnóstico de COVID-19 para la implementación de 
lo	dispuesto	en	el	numeral	6.1.	Dichos	espacios	físicos	podrán	estar	
ubicados fuera de los establecimientos de salud, siempre que no 
se cuente con disponibilidad dentro de los mismos.

6.4.	 El	 Instituto	 Nacional	 de	 Defensa	 Civil	 –	 INDECI	 pone	 a	
disposición	 los	bienes	de	ayuda	humanitaria,	 tales	como	carpas,	
camas de metal plegables y otros, que se encuentren disponibles 
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en	sus	almacenes	nacionales,	a	fin	de	que	puedan	emplearse	en	
el	marco	de	las	de	acciones	de	acondicionamiento	y	habilitación	
de espacios físicos, de acuerdo a lo que disponga el Ministerio 
de	Salud.	Para	tal	fin,	el	INDECI,	en	coordinación	con	el	Ministerio	
de Defensa o el Ministerio del Interior, garantiza el traslado de los 
bienes	de	ayuda	humanitaria	en	plazo	no	mayor	a	setenta	y	dos	
horas	(72),	desde	su	requerimiento.

6.5. 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,	hasta	por	 la	suma	de	S/	60	000	
000,00	(SESENTA	MILLONES	Y	00/100	SOLES),	para	financiar	lo	
señalado	en	el	presente	artículo,	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	60	000	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 60 000 000,00
===========
A LA: En Soles
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	22	091	693,00
PLIEGO	136	:	Instituto	Nacional	de	Enfermedades	Neoplásicas	-	
INEN
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA	9002	:	Asignaciones	presupuestarias	que	no	
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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	637	790,00
SECCION	SEGUNDA	:	Instancias	Descentralizadas
PLIEGO	:	Gobiernos	Regionales
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	37	270	517,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 60 000 000,00
===========

6.6.	 Los	 pliegos	 habilitados	 en	 el	 numeral	 6.5	 y	 los	montos	 de	
transferencia por unidad ejecutora, se detallan en el Anexo 
“Financiamiento	para	acciones	de	acondicionamiento	y	habilitación	
de espacios físicos”, que forma parte de la presente norma, el cual 
se publica en el portal institucional del Ministerio de Economía y 
Finanzas	(www.gob.pe/mef),	en	la	misma	fecha	de	publicación	de	
la	presente	norma	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

6.7.	 Los	 titulares	 de	 los	 pliegos	 habilitados	 en	 la	 presente	
Transferencia de Partidas aprueban mediante Resolución, la 
desagregación	 de	 los	 recursos	 autorizados	 en	 el	 numeral	 6.5,	 a	
nivel	programático,	dentro	de	los	cinco	(05)	días	calendario	de	la	
vigencia del presente artículo. 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.

6.8.	 La	 Oficina	 de	 Presupuesto	 o	 la	 que	 haga	 sus	 veces	 en	 el	
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público,	 las	 codificaciones	que	 se	 requieran	 como	consecuencia	
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.
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6.9.	La	Oficina	de	Presupuesto	o	la	que	haga	sus	veces	en	el	pliego	
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las	correspondientes	“Notas	para	Modificación	Presupuestaria”	que	
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

6.10.	 Excepcionalmente,	 autorízase	 a	 los	 pliegos	 habilitados	 en	
el	 numeral	 6.5	 del	 presente	 artículo,	 con	 cargo	 a	 los	 recursos	
transferidos,	a	realizar	modificaciones	presupuestarias	en	el	nivel	
funcional	programático,	a	fin	de	habilitar	 la	Acción	de	 Inversión:	
6000050:	 Prevención,	 Control,	 Diagnóstico	 y	 Tratamiento	 de	
Coronavirus, siempre que las acciones de acondicionamiento y 
habilitación	de	espacios	físicos	correspondan	a	gastos	de	capital.

Artículo 7. Fortalecimiento de la central telefónica: Línea 113

7.1.	Dispóngase	que,	en	un	plazo	no	mayor	a	cuarenta	y	ocho	(48)	
horas	contadas	a	partir	del	día	siguiente	de	publicado	el	presente	
Decreto	de	Urgencia,	el	Programa	Nacional	de	Bienes	Incautados	–	
PRONABI	pone	a	disposición	del	Ministerio	de	Salud	 los	espacios	
físicos	y/o	 inmuebles	que	 tuvieran	disponibles,	 a	fin	de	que	 sean	
utilizados	para	el	servicio	que	realiza	el	Ministerio	de	Salud	a	través	
de	la	central	telefónica:	Línea	113.

7.2. 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,	a	favor	del	Ministerio	de	Salud,	hasta	
por	 la	 suma	 de	 S/	 8	 000	000,00	 (OCHO	MILLONES	Y	 00/100	
SOLES),	para	financiar	el	fortalecimiento	de	la	central	telefónica:	
Línea	 113	 a	 cargo	 del	Ministerio	 de	 Salud,	 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
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GASTO	CORRIENTE
2.0	Reserva	de	Contingencia	8	000	000,00
------------------
TOTAL EGRESOS 8 000 000,00
==========
A LA: En Soles
SECCION	PRIMERA	:	Gobierno	Central
PLIEGO	011	:	Ministerio	de	Salud
UNIDAD	EJECUTORA	001	:	Administración	Central	-	MINSA
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	4	520	000,00
ACCIÓN	DE	INVERSIÓN	6000050	:	Prevención,	control,	
diagnóstico y tratamiento de coronavirus
GASTOS	DE	CAPITAL
2.6	Adquisición	de	activos	no	financieros	3	480	000,00
------------------
TOTAL EGRESOS 8 000 000,00
==========

7.3.	 El	 Titular	 del	 pliego	 habilitado	 en	 la	 presente	 Transferencia	
de Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de 
los	 recursos	autorizados	en	el	numeral	7.2,	a	nivel	programático,	
dentro	de	los	cinco	(05)	días	calendario	de	la	vigencia	del	presente	
artículo.	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.

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

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

Artículo 8. Toma de muestras a domicilio

8.1	Autorízase	al	Ministerio	de	Salud	a	contratar	o	firmar	convenios,	
con los laboratorios clínicos, públicos o privados, para que, en 
apoyo	 al	 Instituto	 Nacional	 de	 Salud	 -INS,	 realicen	 la	 toma	 de	
muestras a domicilio a las personas que presenten sintomatología 
del COVID-19, y efectúen las pruebas para el diagnóstico, teniendo 
en consideración las medidas de bioseguridad establecidas por la 
autoridad sanitaria.

8.2 Los laboratorios clínicos públicos o privados deberán remitir los 
resultados de las muestras tomadas, de acuerdo con los estándares 
de	datos	señalados	por	el	Ministerio	de	Salud-	MINSA,	al	INS	en	un	
plazo	no	mayor	de	una	(01)	hora	posterior	a	la	determinación	de	
los resultados.

8.3	El	INS	realizará	la	constatación	y	verificación	de	los	laboratorios	
clínicos públicos o privados que estarán facultados a realizar la 
prueba de diagnóstico del COVID-19.

8.4 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,	hasta	por	la	suma	de	S/	22	000	000,00	
(VEINTIDOS	MILLONES	Y	00/100	SOLES),	a	 favor	del	Ministerio	
de	Salud,	para	financiar	la	implementación	de	la	respuesta	rápida	
para	toma	de	muestras	a	domicilio,	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

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
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GASTO	CORRIENTE
2.0	Reserva	de	Contingencia	22	000	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 22 000 000,00
===========
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	22	000	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 22 000 000,00
===========

8.5.	 El	 Titular	 del	 pliego	 habilitado	 en	 la	 presente	 Transferencia	
de Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de 
los	recursos	autorizados	en	el	numeral	8.4,	a	nivel	programático,	
dentro	de	los	cinco	(05)	días	calendario	de	la	vigencia	del	presente	
artículo.	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.

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

8.7.	La	Oficina	de	Presupuesto	o	la	que	haga	sus	veces	en	el	pliego	
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las	correspondientes	“Notas	para	Modificación	Presupuestaria”	que	
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.
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Artículo 9.- Autorización al Ministerio de Educación para realizar 
la adquisición de equipamiento menor (kits de higiene) para las 
Universidades Públicas a Nivel Nacional.

9.1. Autorízase, de manera excepcional, al Ministerio de Educación, 
para	 que	 en	 el	 Año	 Fiscal	 2020,	 con	 cargo	 a	 su	 presupuesto	
institucional, pueda realizar contrataciones consistentes en 
la	 adquisición	 de	 equipamiento	 menor	 (kits	 de	 higiene)	 y	 su	
distribución y entrega a las Universidades Públicas a nivel nacional, 
hasta	 por	 la	 suma	 de	 S/	 10	 000	 000,00	 (DIEZ	 MILLONES	 Y	
00/100	SOLES),	para	ser	destinado	a	la	prevención	para	evitar	la	
propagación del COVID-19.

9.2.	 Dispóngase	 que	 las	 contrataciones	 a	 que	 hace	 referencia	
el numeral precedente, se realicen en el marco del literal b) del 
artículo	27	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	Nº	30225,	Ley	de	
Contrataciones	del	Estado,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	
Nº	 082-2019-EF,	 y	 el	 artículo	 100	 del	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	
Contrataciones	del	Estado,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	
Nº	 344-2018-EF.	 La	 regularización,	 que	 incluye	 los	 informes	
técnicos	 y	 legales	 que	 justifican	 el	 carácter	 urgente	 de	 dichas	
contrataciones,	se	efectúa	en	un	plazo	máximo	de	treinta	(30)	días	
hábiles,	cuyo	inicio	se	computa	de	acuerdo	a	lo	previsto	en	dicho	
Reglamento.

9.3. El Ministerio de Educación, dentro del primer semestre del 
2021,	 elabora	 un	 informe	 sobre	 los	 resultados	 de	 las	 acciones	
desarrolladas y el seguimiento de los gastos efectuados en el marco 
de	lo	establecido	en	el	presente	artículo.	Dicho	informe	debe	ser	
publicado en el portal institucional del Ministerio de Educación.

9.4. 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, a favor del Ministerio de Educación, 
hasta	por	la	suma	de	S/	10	000	000,00	(DIEZ	MILLONES	Y	00/100	
SOLES),	para	financiar	lo	señalado	en	el	presente	artículo,	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
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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	10	000	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 10 000 000,00
===========
A LA: En Soles
SECCION	PRIMERA	:	Gobierno	Central
PLIEGO	010	:	Ministerio	de	Educación
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	10	000	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 10 000 000,00
===========

9.5 Para efectos de la desagregación de los recursos autorizados 
en	 el	 numeral	 precedente,	 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 artículo. 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.

9.6	 La	 Oficina	 de	 Presupuesto	 o	 la	 que	 haga	 sus	 veces	 en	 el	
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público,	 las	 codificaciones	que	 se	 requieran	 como	consecuencia	
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.
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9.7	La	Oficina	de	Presupuesto	o	la	que	haga	sus	veces	en	el	pliego	
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las	correspondientes	“Notas	para	Modificación	Presupuestaria”	que	
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 10. Manejo y tratamiento de residuos municipales y 
biocontaminados a cargo del MINAM

10.1	 Autorizase	 al	Ministerio	 del	 Ambiente	 (MINAM),	 de	manera	
excepcional,	 para	 que	 en	 el	 año	 fiscal	 2020	 pueda	 realizar	
contrataciones de bienes y servicios para el manejo y tratamiento 
de residuos municipales y biocontaminados en el ámbito de Lima y 
Callao,	a	requerimiento	del	Ministerio	de	Salud	y	gobiernos	locales,	
para ser destinado a la prevención del COVID-19.

10.2 Autorízase, una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del	Sector	Público	para	el	Año	Fiscal	2020,	a	favor	del	Ministerio	
del	Ambiente,	 con	 cargo	Reserva	 de	Contingencia,	 por	 hasta	 la	
suma	de	S/	10	039	000,00	(DIEZ	MILLONES	TREINTA	Y	NUEVE	
MIL	00/100	SOLES),	para	financiar	lo	dispuesto	en	el	numeral	10.1,	
de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

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	10	039	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 10 039 000,00
===========
A LA: En Soles
SECCION	PRIMERA	:	Gobierno	Central
PLIEGO	005	:	Ministerio	del	Ambiente
UNIDAD	EJECUTORA	001	:	Ministerio	de	Ambiente	
-Administración General
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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	4	979	000,00
GASTO	DE	CAPITAL
2.6	Adquisición	de	Activos	No	Financieros	5	060	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 10 039 000,00
===========

10.3	 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	
artículo.	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.

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

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

10.6.	Dispónese	que	 las	 contrataciones	a	que	hace	 referencia	 el	
numeral	10.1	se	realicen	en	el	marco	del	literal	b)	del	artículo	27	del	
Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	Nº	30225,	Ley	de	Contrataciones	
del	Estado,	Aprobado	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	082-2019-
EF,	y	el	artículo	100	del	Reglamento	de	la	Ley	de	Contrataciones	del	
Estado,	aprobado	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	344-2018-EF.	
La	regularización,	que	incluye	los	informes	técnicos	y	legales	que	
justifican	el	carácter	urgente	de	dichas	contrataciones,	se	efectúa	
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en	 un	plazo	máximo	de	 treinta	 (30)	 días	 hábiles,	 cuyo	 inicio	 se	
computa de acuerdo a lo previsto en el citado reglamento.

10.7. El Ministerio del Ambiente, dentro del primer semestre del 
2021	 elabora	 un	 informe	 sobre	 los	 resultados	 de	 las	 acciones	
desarrolladas y el seguimiento de los gastos efectuados en el marco 
de	lo	establecido	en	el	presente	artículo.	Dicho	informe	debe	ser	
publicado en el portal institucional del Ministerio del Ambiente – 
MINAM.

Artículo 11.- Fiscalización a cargo de Gobiernos Locales

En el marco de sus competencias reconocidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades los gobiernos locales coordinan con la Autoridad 
de	Salud	las	actividades	de	fiscalización	del	cumplimiento	de	las	
disposiciones	establecidas	por	ésta	en	el	marco	de	la	Emergencia	
Sanitaria	declarada	por	Decreto	Supremo	Nº	008-2020-SA.	Para	
ello, adoptan las medidas correctivas que se consideren necesarias 
para garantizar la vigencia efectiva de estas disposiciones.

Artículo 12. Apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
para el traslado de muestras a cargo del Ministerio de Salud

Dispóngase	que,	en	un	plazo	no	mayor	a	veinticuatro	(24)	horas	
contadas a partir del día siguiente de publicado el presente 
Decreto de Urgencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Defensa	ponen	a	disposición	del	Ministerio	de	Salud	los	servicios	
de	transporte	que	tuvieran	disponibles,	a	fin	de	que	sean	utilizados	
para el traslado del personal del citado Ministerio responsable de 
la toma de muestras a domicilio a las personas que presenten 
sintomatología del COVID-19.

Artículo 13. Suspensión de tráfico saliente de voz y datos del 
servicio de telecomunicaciones por realización de comunicaciones 
malintencionadas

13.1.	Durante	el	periodo	de	Declaratoria	en	Emergencia	Sanitaria	
realizada	por	el	Decreto	Supremo	Nº	008-2020-SA,	sus	ampliaciones	
o	modificatorias,	el	Ministerio	de	Transportes	y	Comunicaciones,	
a	 través	 de	 la	Dirección	General	 de	 Fiscalizaciones	 y	 Sanciones	
en	Comunicaciones,	 está	 habilitado	para	disponer	 la	 suspensión	
temporal	del	tráfico	saliente	del	servicio	de	telecomunicaciones	de	
las líneas de abonados desde la cual se realizan comunicaciones 
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malintencionadas a las Centrales de emergencias, urgencias e 
información.

13.2.	 Para	 dicho	 efecto,	 las	 entidades	 a	 cargo	 de	 las	 Centrales	
de emergencias, urgencias e información remiten a la Dirección 
General	 de	 Fiscalizaciones	 y	 Sanciones	 en	 Comunicaciones,	 un	
reporte diario de líneas telefónicas desde las cuales recibieron 
comunicaciones malintencionadas.

13.3.	 La	 Dirección	 General	 de	 Fiscalizaciones	 y	 Sanciones	 en	
Comunicaciones,	 a	 las	 veinticuatro	 (24)	 horas	 de	 recibido	 el	
reporte, requiere a los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones	 la	 suspensión	 del	 tráfico	 saliente	 de	 voz	 y	
datos del servicio de telecomunicaciones de las líneas contenidas 
en	el	reporte.	Dicha	suspensión	es	por	un	periodo	de	treinta	(30)	
días calendario.

13.4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones 
tienen la obligación de realizar la suspensión temporal en el plazo 
máximo	de	veinticuatro	(24)	horas	de	recibido	el	requerimiento	de	
suspensión.

13.5. El incumplimiento de lo dispuesto en el numeral precedente 
constituye una infracción muy grave y sancionable con las multas que 
dispone el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado	por	Decreto	Supremo	Nº	013-93-TCC.

13.6. Para efectos de la aplicación de la presente disposición 
complementaria,	 las	 centrales	de	atención	del	 Instituto	Nacional	
de	 Defensa	 Civil	 (INDECI)	 son	 consideradas	 como	 Centrales	 de	
emergencias, urgencias e información.

Artículo 14. Colaboración en la prestación de servicios de salud

Durante	el	periodo	de	vigencia	de	la	Emergencia	Sanitaria	declarada	
mediante	Decreto	Supremo	Nº	008-2020-SA,	dispóngase	que,	los	
colegios	profesionales,	en	coordinación	con	el	Ministerio	de	Salud,	
realizarán las acciones inmediatas que resulten pertinentes para 
otorgar autorizaciones temporales para el ejercicio de la profesión 
por	 parte	 de	 extranjeros.	 El	 Ministerio	 de	 Salud	 podrá	 emitir	
disposiciones complementarias para la mejor implementación del 
presente artículo.



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-1932

Artículo 15. Servicios complementarios

Dispóngase que, para efectos de la prestación de servicios 
complementarios en el marco de lo establecido en el Decreto 
Legislativo	Nº	1154,	durante	el	periodo	de	vigencia	de	la	Emergencia	
Sanitaria	declarada	mediante	Decreto	Supremo	Nº	008-2020-SA,	
el	valor	costo-hora	para	el	cálculo	de	la	entrega	económica	por	la	
prestación del servicio complementario en salud, se determinará 
mediante	 Resolución	 de	 la	 titular	 del	 Ministerio	 de	 Salud.	 Los	
ingresos que por todo concepto que perciban los profesionales 
de la salud, en el marco del presente artículo, deben respetar lo 
dispuesto	por	la	Ley	Nº	28212	y	modificatorias.

TÍTULO II

TRABAJO REMOTO

Artículo 16.- Trabajo Remoto

El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios 
subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio 
o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 
mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de 
trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.

Artículo 17.- Aplicación del trabajo remoto

17.1  Facúltase a los empleadores del sector público y privado 
a	modificar	 el	 lugar	 de	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 todos	 sus	
trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado en 
el presente Decreto de Urgencia, en el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19.

17.2. El trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores 
confirmados	 con	 el	 COVID-19,	 ni	 a	 quienes	 se	 encuentran	 con	
descanso	médico,	 en	 cuyo	 caso	opera	 la	 suspensión	 imperfecta	
de labores de conformidad con la normativa vigente, es decir, la 
suspensión de la obligación del trabajador de prestar servicios sin 
afectar el pago de sus remuneraciones.
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Artículo 18.- Obligaciones del empleador y trabajador

18.1. Son obligaciones del empleador:

18.1.1	No	afectar	la	naturaleza	del	vínculo	laboral,	la	remuneración,	
y demás condiciones económicas salvo aquellas que por su 
naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia 
al centro de trabajo o cuando estas favorezcan al trabajador.

18.1.2 Informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante el 
desarrollo del trabajo remoto.

18.1.3 Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de 
la	prestación	de	servicios	a	fin	de	implementar	el	trabajo	remoto,	
mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar 
constancia de ello.

18.2. Son obligaciones del trabajador:

18.2.1 Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la 
información,	protección	y	confidencialidad	de	los	datos,	así	como	
guardar	confidencialidad	de	la	información	proporcionada	por	el	
empleador para la prestación de servicios.

18.2.2 Cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo informadas por el empleador.

18.2.3 Estar disponible, durante la jornada de trabajo, para las 
coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias.

Artículo 19.- Equipo y medios para desarrollar el trabajo remoto

Los equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y 
análogos (internet, telefonía u otros), así como de cualquier otra 
naturaleza que resulten necesarios para la prestación de servicios 
pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador.

Artículo 20.- Trabajo remoto para grupo de riesgo

20.1	El	empleador	debe	 identificar	y	priorizar	a	 los	 trabajadores	
considerados en el grupo de riesgo por edad y factores 
clínicos	 establecido	 en	 el	 documento	 técnico	 denominado	
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“Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de 
transmisión	 focalizada”,	 aprobado	 por	 Resolución	 Ministerial	 Nº	
084-2020-MINSA	 y	 sus	 modificatorias,	 a	 efectos	 de	 aplicar	 de	
manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos.

20.2 Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con 
el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el 
COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de 
haber	sujeta	a	compensación	posterior.

Artículo 21.- Autorización al Ministerio de Educación

Autorízase al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la 
emergencia sanitaria por el COVID19, a establecer disposiciones 
normativas	 y/u	 orientaciones,	 según	 corresponda,	 que	 resulten	
pertinentes para que las instituciones educativas públicas y 
privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos 
sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo 
utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier 
otra	modalidad,	quedando	sujetos	a	fiscalización	posterior.

Artículo 22.- Modalidades formativas

Lo dispuesto en el presente Título se aplica, en cuanto resulte 
pertinente, a las modalidades formativas u otras análogas utilizadas 
en el sector público y privado.

Artículo 23.- Trabajo remoto para trabajadores impedidos de 
ingresar el país

Los trabajadores que no pueden ingresar al país por las disposiciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco del 
COVID-19, pueden realizar el trabajo remoto desde el lugar en el 
que se encuentren.
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TÍTULO III

SUBSIDIO A ESSALUD

Artículo 24.- Subsidio por incapacidad temporal para pacientes 
diagnosticados con COVID-19

Autorízase,	excepcionalmente,	al	Seguro	Social	de	Salud	-	EsSalud	a	
otorgar	a	los	trabajadores,	cuya	remuneración	mensual	sea	de	hasta	
S/	2	400	soles	(DOS	MIL	CUATROCIENTOS	Y	00/100	SOLES),	que	
hayan	sido	diagnosticados	con	COVID-19,	confirmado	con	hisopado	
positivo o el procedimiento que determine la autoridad nacional de 
salud, el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo.

El mencionado subsidio está a cargo de Essalud y se otorga por los 
primeros	20	días	de	 incapacidad	aplicándose	desde	el	vigésimo	
primero	 lo	 previsto	 en	 el	 literal	 a.3)	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Ley	Nº	
26790,	Ley	de	Modernización	de	la	Seguridad	Social	en	Salud,	en	
lo que corresponda. El subsidio no es acumulable para el cómputo 
del	plazo	máximo	anual	subsidiado	al	que	se	refiere	dicho	literal.
El	 mencionado	 subsidio	 será	 financiado	 con	 cargo	 a	 las	
transferencias	realizadas	para	tal	fin	por	el	Ministerio	de	Economía	
y Finanzas.

La entrega del subsidio a los empleadores se realiza en un plazo 
máximo	de	cinco	(5)	días	hábiles,	contados	desde	la	presentación	
de la solicitud.

EsSalud	 aprobará	 las	 disposiciones	 complementarias	 para	 la	
aplicación de la presente norma, de ser necesario.

Artículo 25.- Transferencia de recursos a favor de EsSalud

25.1 Autorízase, al Ministerio de Economía y Finanzas para 
realizar	 modificaciones	 presupuestarias	 en	 el	 nivel	 institucional,	
con	cargo	a	 los	recursos	a	 los	que	hace	referencia	el	artículo	53	
del	Decreto	Legislativo	Nº	 1440,	Decreto	Legislativo	del	Sistema	
Nacional	de	Presupuesto	Público,	a	favor	del	Ministerio	de	Trabajo	
y	Promoción	del	Empleo,	hasta	por	la	suma	de	S/	200	000	000,00	
(DOSCIENTOS	 MILLONES	 Y	 00/100	 SOLES)	 para	 luego	 ser	
transferidos	a	favor	del	Seguro	Social	de	Salud	(EsSalud)	mediante	
transferencias	financieras	y	conforme	a	lo	señalado	en	el	numeral	
25.2,	para	financiar	el	pago	de	subsidios	previsto	en	el	artículo	24	
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del	presente	Título.	Dichos	recursos	se	transfieren	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 de la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud de esta última.

25.2 Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 
2020,	al	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	a	realizar	
transferencias	 financieras	 a	 favor	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud	
(EsSalud)	con	cargo	a	los	recursos	a	los	que	se	refiere	el	numeral	
25.1	 sólo	para	 los	fines	señalados	en	el	presente	artículo.	Dichas	
transferencias	financieras	se	aprueban	mediante	resolución	de	la	
Titular del Pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
previo	 informe	 favorable	 de	 la	Oficina	 de	 Presupuesto	 o	 la	 que	
haga	sus	veces	en	dicho	pliego	y	se	publica	en	el	Diario	Oficial	El	
Peruano.

25.3 La Titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es 
responsable de su adecuada implementación, así como del uso y 
destino de los recursos comprendidos en la aplicación del presente 
artículo, conforme a la normatividad vigente.

25.4	Los	recursos	que	se	transfieran	en	el	marco	del	presente	Decreto	
de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a 
fines	distintos	para	los	cuales	son	transferidos.
Artículo	26.	Responsabilidades	sobre	el	uso	de	los	recursos
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.
Artículo	27.	Limitación	del	uso	de	los	recursos
Los	recursos	que	se	transfieran	en	el	marco	del	presente	Decreto	
de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a 
fines	distintos	para	los	cuales	son	transferidos.

Artículo 28. Del financiamiento

Lo	establecido	en	el	presente	Decreto	de	Urgencia	se	financia	con	
cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y con los 
recursos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	53	del	Decreto	Legislativo	
Nº	1440,	Decreto	Legislativo	del	Sistema	Nacional	de	Presupuesto	
Público, según corresponda.
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Artículo 29. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del 
Consejo	de	Ministros,	la	Ministra	de	Salud,	el	Ministro	de	Transportes	
y	 Comunicaciones,	 la	 Ministra	 de	 Desarrollo	 e	 Inclusión	 Social,	
la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Defensa, el Ministro 
del Interior, el Ministro de Educación, la Ministra del Ambiente, el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de Cultura y la 
Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Emisión de normas adicionales
Facúltese a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo a emitir disposiciones adicionales 
para facilitar la implementación del presente Decreto de Urgencia, 
en el marco de sus competencias.

Segunda.- Medidas para el Poder Ejecutivo y suspensión de 
plazos
A partir de la vigencia del presente Decreto de Urgencia los pliegos 
del Poder Ejecutivo realizan las acciones que correspondan para 
reducir la asistencia del personal a su centro de labores, manteniendo 
solo aquellos que les permitan continuar con el cumplimiento de 
los servicios mínimos.

1. Para efectos de la implementación de las acciones orientadas a 
salvaguardar la salud e integridad del personal que permanezca en 
los	centros	de	labores	durante	la	Emergencia	Sanitaria	declarado	
mediante	 Decreto	 Supremo	 Nº	 008-2020-SA,	 se	 autoriza	 a	 los	
pliegos del Poder Ejecutivo que, para realizar las contrataciones de 
bienes	y	servicios	que	resulten	necesarios	realicen	modificaciones	
presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando 
exceptuadas	de	lo	establecido	en	los	numerales	9.4,	9.7,	9.8	y	9.9	
del	 artículo	9	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	014-2019,	Decreto	de	
Urgencia	que	aprueba	el	Presupuesto	del	Sector	Público	para	el	
Año	Fiscal	2020,	y	en	el	inciso	4	del	numeral	48.1	del	artículo	48	
del	Decreto	Legislativo	Nº	 1440,	Decreto	Legislativo	del	Sistema	
Nacional	de	Presupuesto	Público.

2.	De	manera	excepcional,	declárese	la	suspensión	por	treinta	(30)	
días	hábiles	contados	a	partir	del	día	siguiente	de	la	publicación	
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del presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de 
tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigencia de la presente norma, con excepción de aquellos que 
cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de 
notificación	 a	 los	 administrados.	 El	 plazo	 antes	 señalado	 puede	
ser	 prorrogado	 mediante	 Decreto	 Supremo	 refrendado	 por	 el	
Presidente del Consejo de Ministros.

3. Asimismo, facúltese a los Ministerios del Poder Ejecutivo a aprobar 
mediante	Decreto	Supremo	el	listado	de	aquellos	procedimientos	
cuya tramitación no se encontrará sujeto a la excepción prevista en 
el párrafo precedente.

4.  Declárese	la	suspensión	por	treinta	(30)	días	contados	a	partir	del	
día siguiente de la publicación del presente Decreto de Urgencia, del 
cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores	de	la	Administración	Financiera	del	Sector	Público,	y	de	
los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de 
la presente norma. Mediante resolución de cada órgano rector, 
se puede prorrogar el plazo antes mencionado, así como dictar 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría, 
para la mejor implementación del presente numeral.

5. En el marco del Estado de Emergencia declarado mediante 
Decreto	 Supremo	 Nº	 008-2020-SA,	 el	 Poder	 Judicial	 y	 los	
organismos constitucionales autónomos disponen la suspensión de 
los plazos procesales y procedimentales que consideren necesarios 
a	fin	de	no	perjudicar	a	los	ciudadanos	así	como	las	funciones	que	
dichas	entidades	ejercen.

Tercera.- Devolución de tarifas reguladas por los artículos 32 y 
33 de la Ley General del Turismo.

En	 los	 casos	 de	 los	 usuarios	 que	 hubieran	 abonado	 las	 tarifas	
reguladas	por	los	artículos	32	y	33	de	la	Ley	General	del	Turismo	y	
se encuentren afectados por la emergencia sanitaria declarada por 
Decreto	Supremo	Nº	008-2020-SA,	se	dispone	la	suspensión	de	la	
aplicación de los referidos artículos, así como la devolución de las 
tarifas abonadas desde la vigencia de la emergencia sanitaria.
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El Ministerio de Cultura establece e implementa el procedimiento 
de	devolución	en	el	plazo	de	diez	(10)	días	de	emitida	la	presente	
disposición.

Cuarta.- Vigencia

1.	El	título	I	tiene	vigencia	hasta	el	31	de	diciembre	de	2020	salvo	el	
numeral	3.3	del	artículo	3,	el	numeral	9.3	del	artículo	9;	y	el	numeral	
10.7	del	artículo	10	que	tienen	vigencia	hasta	el	30	de	junio	de	2021.

2.	 Los	 títulos	 II	 y	 III,	 así	 como	 la	 Primera,	 Segunda,	 Tercera	 y	
Cuarta Disposiciones Complementarias Finales, tienen vigencia 
por	el	periodo	que	dure	la	Emergencia	Sanitaria	declarada	por	el	
Ministerio	de	Salud	debido	a	la	existencia	del	COVID-19.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera. Modificación del numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto 
de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020

Modifícase	el	numeral	50.3	del	artículo	50	del	Decreto	de	Urgencia	
Nº	014-2019,	Decreto	de	Urgencia	que	aprueba	el	Presupuesto	del	
Sector	Público	para	el	Año	Fiscal	2020,	conforme	al	siguiente	texto:

“Artículo 50. Previsión presupuestal con cargo a los recursos del 
FONDES
(…)
50.3 Para efectos de contar con la certificación de crédito 
presupuestario a que se refieren el numeral 10.2 del artículo 10 del 
Decreto de Urgencia Nº 006-2018 y el numeral 47.2 del artículo 47 de 
la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019, y sólo en aquellos casos en el que los pliegos respectivos 
no cuenten con los recursos correspondientes asignados en su 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el pliego Presidencia 
del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios - RCC debe realizar las modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional correspondientes, de forma 
previa a la emisión por parte de la entidad respectiva de la referida 
certificación de crédito presupuestario de las intervenciones por 
las cuales se ha emitido la constancia respecto a la previsión de 
recursos. Dichas modificaciones presupuestarias se financian con 
cargo a los recursos a los que se refiere el literal c) del numeral 49.1 
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del artículo 49 del presente Decreto de Urgencia, así como con los 
recursos que fueran habilitados a favor del pliego Presidencia 
del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios – RCC, y de acuerdo con el monto 
que se ejecuta en el Año Fiscal 2020.
Para tal fin, los decretos supremos correspondientes se publican 
hasta el 23 de marzo de 2020 y las propuestas de decretos 
supremos solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía 
y Finanzas hasta el 28 de febrero de 2020.”

Segunda. Modificación del numeral 49.3 del artículo 49 del 
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020

Modifícase	 el	 primer	 párrafo	 del	 numeral	 49.3	 del	 artículo	 49	
del	Decreto	de	Urgencia	Nº	014-2019,	Decreto	de	Urgencia	 que	
aprueba	el	Presupuesto	del	Sector	Público	para	el	Año	Fiscal	2020,	
conforme	al	siguiente	texto:

“Artículo 49. Recursos para los fines del FONDES
(…)
49.3 En el caso de modificación y/o actualización del Plan 
Integral de la Reconstrucción con Cambios, y/o actualización en 
el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y/o de existir saldos de libre 
disponibilidad según proyección al cierre del Año Fiscal 2020 de 
las intervenciones consignadas en el referido Plan, autorízase a las 
entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales para realizar modificaciones presupuestarias 
en el nivel institucional a favor del pliego Presidencia del Consejo 
de Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios - RCC, las que se aprueban mediante decreto 
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Economía y Finanzas, a solicitud de la RCC. Dichas 
modificaciones presupuestarias comprenden los recursos a los 
que se refieren los literales b) y c) del numeral 49.1 y el numeral 
49.6, los cuales se destinan a financiar los fines establecidos en 
el literal c) del numeral 49.1.
(…)”
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 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

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

SONIA GUILLÉN ONEEGLIO
Ministra de Cultura

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra	de	Desarrollo	e	Inclusión	Social

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra	de	Salud
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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

Fecha de publicación: 20 de marzo de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

El	Decreto	de	Urgencia	N°	029-2020	establece	 la	creación	del	Fondo	
de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) que tiene por objeto 
garantizar	los	créditos	para	capital	de	trabajo	otorgados	a	las	MYPE,	así	
como	reestructurar	y	refinanciar	sus	deudas.

De	este	modo,	las	MYPE	podrán	tener	acceso	a	financiamiento	que	les	
permita superar los problemas económicos generados por el estado de 
emergencia	adoptado	ante	la	pandemia	de	Coronavirus,	permitiéndoles	
continuar con sus actividades y recuperarse sin afectar el cumplimiento 
del pago de sus deudas.

Entre	otras	disposiciones	relevantes,	se	ha	establecido	que:

1.	 Son	 elegibles	 como	 beneficiarios	 del	 FAE-MYPE,	 las	 MYPE	 que	
 desarrollen actividades de producción, turismo, comercio y servicios 
 conexos. 
2.	Los	beneficiarios	podrán	acceder	a	créditos	para	capital	de	trabajo	y	
	 a	 la	 reprogramación	 o	 refinanciamiento	 de	 la	 cartera	 vigente	 con	
	 plazos	de	hasta	treinta	y	seis	(36)	meses.
3.	El	 FAE-MYPE	 será	 administrado	 por	 la	 Corporación	 Financiera	 de	
	 Desarrollo	S.A.	–	COFIDE,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que,	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 ha	 elevado	 la	
alerta por el COVID-19 “nivel muy alto” en todo el mundo tras los 
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casos	de	brote	que	se	han	detectado	en	más	de	ciento	veinte	(120)	
países.	El	organismo	ha	decidido	elevar	la	alerta	por	“el	aumento	
continuo	en	el	número	de	casos	y	de	países	afectados”;

Que,	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	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;

Que,	 mediante	 la	 Resolución	 Ministerial	 Nº	 083-2020-PCM,	 se	
conforma el Grupo de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial 
de	Alto	Nivel	que	conduzca	las	labores	de	coordinación	y	articulación	
orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus 
(COVID-19)”,	dependiente	de	la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministro;	
cuyo objeto es conducir las labores de coordinación y articulación 
orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus 
(COVID-19);

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, 
la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del 
virus	(COVID-19)	en	el	territorio	nacional;	en	especial,	los	factores	
que conllevarían a la afectación de la actividad económica son 
los 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;	razón	por	la	cual,	de	continuar	la	expansión	del	
virus COVID-19, podría afectar los sectores vinculados con el 
comercio,	turismo,	transporte	aéreo	y	terrestre,	entre	otros;

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	 finalidad	 es	 reducir	 el	 impacto	
sanitario, social y económico en el país ante el riesgo de introducción 
del	 2019-nCoV,	 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	
Nº	 084-2020/MINSA	 se	 ha	 aprobado	 el	 Documento	 Técnico	
“Atención y manejo clínico de casos de COVID-19, escenario de 
transmisión	focalizada”;
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Que, las micro y pequeñas empresas (MYPE) constituyen un sector 
que se encuentra en una situación de desventaja o vulnerabilidad 
debido	 a	 un	menor	 acceso	 al	 financiamiento,	 el	 cual	 representa	
uno de los principales factores que limita la mejora de sus niveles 
de	productividad;	sumado	a	dicha	situación,	el	contexto	atípico	y	
de emergencia como el actual incidiría negativamente sobre las 
MYPE,	generando	que	éstas	afronten	problemas	de	liquidez	en	el	
corto	plazo;	razón	por	la	cual,	resulta	necesario	establecer	medidas	
extraordinarias,	en	materia	económico	financiera,	que	promuevan	su	
financiamiento	para	mantener	e	impulsar	su	desarrollo	productivo;

Que,	de	otro	 lado,	 habiéndose	detectado	casos	 confirmados	de	
la enfermedad causada por el virus del COVID-19 en el territorio 
nacional y existiendo el riesgo de su alta propagación, resulta 
necesario establecer medidas adicionales extraordinarias que 
permitan adoptar las acciones preventivas, de respuesta y de 
financiamiento,	para	reducir	el	riesgo	de	propagación	y	el	impacto	
sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, 
en	el	 territorio	nacional;	que	de	no	adoptarse	podrían	afectar	 la	
economía	nacional	y	con	ello	el	cumplimiento	de	las	metas	fiscales	
previstas	para	el	presente	año	fiscal;

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	financiera,	que	
promuevan	el	financiamiento	de	 las	micro	y	pequeñas	empresas	
(MYPE), que se vean afectadas por el contexto internacional y local 
adverso, producto de la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional;	así,	como	establecer	medidas	que	permitan	adoptar	las	
acciones	preventivas,	de	respuesta	y	de	financiamiento,	para	reducir	
el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad 
causada por el citado virus.
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TÍTULO I

MEDIDAS FINANCIERAS A FAVOR DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS (MYPE)

Artículo 2. Alcance

Las disposiciones contenidas en el presente título tienen como 
objetivo	 promover	 el	 financiamiento	 de	 las	 micro	 y	 pequeñas	
empresas	(MYPE),	a	través	de	créditos	para	capital	de	trabajo,	así	
como	para	reestructurar	y	refinanciar	sus	deudas,	a	fin	de	mantener	
e impulsar su desarrollo productivo.

Artículo 3. Creación del Fondo de Apoyo Empresarial

3.1 Créase	el	Fondo	de	Apoyo	Empresarial	a	la	MYPE	(FAE-MYPE)	
que	tiene	por	objeto	garantizar	los	créditos	para	capital	de	trabajo	
otorgados	 a	 las	 MYPE,	 así	 como	 reestructurar	 y	 refinanciar	 sus	
deudas.

3.2 Para	efectos	de	financiar	el	Fondo	de	Apoyo	Empresarial	a	la	
MYPE (FAE-MYPE) creado por el presente Decreto de Urgencia, 
autorízase	 al	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finanzas	 a	 través	 de	 la	
Dirección	General	del	Tesoro	Público,	durante	el	Año	Fiscal	2020,	
a	transferir	directamente	al	citado	fondo	hasta	por	la	suma	de	S/	
300	000	000,00	 (TRESCIENTOS	MILLONES	Y	00/100	SOLES),	
conforme a los mecanismos que se establezcan en el Reglamento 
Operativo	al	que	se	refiere	el	artículo	10.

Artículo 4. Límite de la garantía del FAE-MYPE

4.1 Junto	con	la	garantía	del	FAE-MYPE,	la	Corporación	Financiera	
de	Desarrollo	S.A.	 –	COFIDE	otorga	créditos	a	 las	empresas	del	
sistema	financiero	y	Cooperativas	de	ahorro	y	crédito	no	autorizadas	
a captar recursos del público que se encuentren en el Registro 
Nacional	de	Cooperativas	de	Ahorro	y	Crédito	No	Autorizadas	a	
Captar	Recursos	del	 Público	 a	 cargo	de	 la	 Superintendencia	 de	
Banca,	Seguro	y	Administradoras	Privadas	de	Fondo	de	Pensiones	
(COOPAC),	a	 las	que	se	 refiere	 la	Ley	Nº	30822	y	 la	Resolución	
SBS	Nº	480-2019.	La	garantía	del	FAE-MYPE	para	COFIDE	es	por	
el	100%	de	la	cartera	honrada.
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4.2 Las operaciones otorgadas por COFIDE y garantizadas por el 
FAE	MYPE	se	realizan	bajo	la	forma	de	cartera	de	créditos.

4.3 El límite de la garantía individual que otorga el FAE-MYPE a 
los	créditos	destinados	a	la	reprogramación	y/o	refinanciamiento	
de	cartera	vigente,	así	como	a	los	créditos	para	capital	de	trabajo,	
otorgados	 por	 COFIDE	 a	 las	 empresas	 del	 sistema	 financiero	
y COOPAC para las MYPE se aplica de acuerdo con la siguiente 
cobertura:

a)	Hasta	S/	30	000,00	(TREINTA	MIL	Y	00/100	SOLES)	con	un
	 70%	de	cobertura	de	la	cartera	por	deudor,	que	se	hace	efectiva	
 previo al castigo.
b)		Desde	S/	30	001,00	(TREINTA	MIL	UNO	Y	00/100	SOLES)	hasta	
	 S/	60	000,00	(SESENTA	MIL	Y	00/100	SOLES)	con	un	50%	de	
	 cobertura	de	la	cartera	por	deudor,	que	se	hace	efectiva	previo	
 al castigo.
c)		Desde	 S/	 60	 001,00	 (SESENTA	 MIL	 UNO	 Y	 00/100	 SOLES)	
	 hasta	S/	90	000,00	(NOVENTA	MIL	Y	00/100	SOLES)	con	un	
	 30%	de	cobertura	de	la	cartera	por	deudor,	que	se	hace	efectiva	
 previo al castigo.

4.4	 El	 financiamiento	 de	 COFIDE	 a	 las	 empresas	 del	 sistema	
financiero	y	COOPAC	es	hasta	por	el	100%	del	requerimiento	de	
dichas	entidades.

4.5	 El	 FAE	 –MYPE	 puede	 otorgar	 garantías	 por	 hasta	 cinco	 (5)	
veces los recursos disponibles.

Artículo 5. Recursos del FAE-MYPE

Son	recursos	del	FAE-MYPE,	los	siguientes:

a)	Recursos	señalados	en	el	numeral	3.2	del	artículo	3.
b) Donaciones de personas jurídicas privadas y recursos 
	 provenientes	de	convenios	de	cooperación	técnica	y/o	financiera	
 internacional no reembolsable, los cuales son registrados en el 
 marco de la normatividad vigente.
c)	Ingresos	financieros	derivados	de	la	administración	o	inversión	
 de los anteriores recursos.
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Artículo 6. Criterios de elegibilidad de los beneficiarios del FAE-
MYPE

Son	 elegibles	 como	 beneficiarios	 del	 FAE-MYPE,	 las	 MYPE	 que	
desarrollen actividades de producción, turismo, comercio y 
servicios	conexos,	que:

a)	Obtengan	créditos	para	capital	de	trabajo	a	partir	de	la	entrada	
 en vigencia del presente Decreto de Urgencia, según los 
	 parámetros	 establecidos	 por	 la	 Superintendencia	 de	 Banca,	
	 Seguros	y	AFP	(SBS)	para	créditos	a	microempresas	y	pequeñas	
	 empresas;	o,
b)	Cuenten	con	un	crédito	vigente	y	se	encuentren	clasificadas	en	
	 la	central	de	riesgo	de	la	SBS	en	la	categoría	“Normal”	o	“Con	
	 Problemas	Potenciales”	 (CPP)	 a	 febrero	de	 2020	 y	 requieran	
	 una	reprogramación	o	refinanciamiento	a	partir	de	la	entrada	en	
 vigencia del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 7. Contrato de canalización de recursos del FAE-MYPE

Las	 empresas	 del	 sistema	 financiero	 supervisadas	 por	 la	 SBS	 y	
COOPAC que accedan a la facilidad crediticia de la Corporación 
Financiera	 de	Desarrollo	 S.A.	 –	 COFIDE	 celebran	 el	 contrato	 de	
canalización de recursos.

Artículo 8. Plazo de los créditos garantizados y de acogimiento 
al FAE-MYPE

8.1  El	plazo	de	los	créditos	para	capital	de	trabajo	no	puede	exceder	
de	treinta	y	seis	(36)	meses.

8.2	 El	 plazo	 de	 las	 reprogramaciones	 o	 refinanciamientos	 de	 la	
cartera	vigente	no	puede	exceder	de	treinta	y	seis	(36)	meses.

8.3	Autorízase	a	las	empresas	del	sistema	financiero	y	COOPAC	a	
incluir en los plazos señalados en los numerales precedentes un 
periodo	de	gracia	de	hasta	seis	(6)	meses.

8.4	Los	recursos	del	FAE-MYPE	pueden	ser	utilizados	para	créditos	
otorgados	hasta	el	31	de	diciembre	de	2020.
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Artículo 9. Administración del FAE-MYPE

9.1	 Con	 los	 recursos	 del	 FAE-MYPE	 previstos	 en	 el	 numeral	 3.2	
del	artículo	3,	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	a	 través	de	
la Dirección General del Tesoro Público, constituye un patrimonio 
fideicometido,	 para	 lo	 cual	 transfiere	 dichos	 recursos	 a	 la	
Corporación	Financiera	de	Desarrollo	S.A.	 –	COFIDE	en	dominio	
fiduciario,	para	su	administración.

9.2 Para lo dispuesto en el numeral precedente, se autoriza a la 
Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas	a	suscribir	un	contrato	de	fideicomiso	con	la	Corporación	
Financiera	de	Desarrollo	 S.A.	 –	COFIDE,	 el	mismo	que	debe	 ser	
aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Economía	 y	Finanzas,	 en	un	plazo	no	mayor	de	 cinco	 (05	días)	
hábiles	 contados	 desde	 la	 entrada	 en	 vigencia	 del	 Reglamento	
Operativo	 al	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 10,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
propuesta	 de	 contrato	 de	 fideicomiso	 que	 remita	 la	 Dirección	
General de Mercados Financieros y Previsional Privado del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

9.3	 A	 la	 fecha	 de	 culminación	 de	 la	 vigencia	 del	 FAE-MYPE,	 la	
Corporación	Financiera	de	Desarrollo	S.A.	–	COFIDE	debe	revertir	
los recursos al Tesoro Público.

Artículo 10. Reglamento Operativo del FAE-MYPE

Mediante Reglamento Operativo se establecen disposiciones 
complementarias que resulten necesarias para el adecuado 
funcionamiento del FAE-MYPE, incluyendo el plazo de vigencia 
de	 dicho	 fondo.	 El	 referido	 Reglamento	 se	 aprueba	 mediante	
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
un	plazo	no	mayor	de	diez	(10)	días	hábiles	contados	a	partir	de	la	
entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 11. Facultad de COFIDE y autorización al Banco de la 
Nación del FAE-MYPE

11.1	 Autorízase	 a	 la	 Corporación	 Financiera	 de	 Desarrollo	 S.A.	
–	COFIDE	a	participar	como	fiduciario	y	fideicomisario	del	FAE-
MYPE, en tanto no altere su calidad de banco de desarrollo de 
segundo piso.
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11.2 Lo señalado en el numeral precedente, implica una excepción 
temporal	a	lo	establecido	en	el	numeral	1	del	artículo	258	de	la	Ley	
Nº	 26702,	 Ley	General	 del	 Sistema	 Financiero	 y	 del	 Sistema	 de	
Seguros	y	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	
por	lo	que	todos	los	actos	que	realice	COFIDE,	como	fiduciario	del	
FAE-MYPE,	en	beneficio	propio	como	fideicomisario	del	referido	
fondo, no se encuentran restringidos durante el plazo vigencia del 
FAE-MYPE.

11.3 Autorízase	al	Banco	de	la	Nación	a	otorgar	una	línea	de	crédito	
a COFIDE para facilitar la liquidez temporal del FAE-MYPE.

Artículo 12. Participación de COFIDE en el Fondo CRECER

12.1 De manera excepcional, autorízase a la Corporación Financiera 
de	Desarrollo	S.A.	–	COFIDE,	hasta	el	31	de	diciembre	de	2020,	a	
participar	 como	 fideicomisario	 del	 Fondo	CRECER,	 en	 tanto	 no	
altere su calidad de banco de desarrollo de segundo piso.

12.2 Lo señalado en el numeral precedente, implica una excepción 
temporal	a	lo	establecido	en	el	numeral	1	del	artículo	258	de	la	Ley	
Nº	 26702,	 Ley	General	 del	 Sistema	 Financiero	 y	 del	 Sistema	 de	
Seguros	y	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros,	
por	 lo	que	 todos	 los	 actos	que	 realice	COFIDE,	 como	fiduciario	
del	Fondo	CRECER,	en	beneficio	propio	como	fideicomisario	del	
referido fondo, no se encuentran restringidos durante el plazo a 
que	se	refiere	el	numeral	precedente.

12.3 Asimismo, durante esta excepción temporal COFIDE es 
considerada	 (i)	 Empresa	 del	 Sistema	 Financiero	 (ESF),	 bajo	 del	
ámbito de la aplicación del reglamento del Decreto Legislativo 
Nº	1399	y	en	el	contrato	de	fideicomiso	del	Fondo	CRECER;	o	(ii)	
Beneficiario	de	las	coberturas	que	otorga	el	Fondo	CRECER	a	las	
ESF.
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TÍTULO II

MEDIDAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ACCIONES
ANTE LOS EFECTOS DEL COVID-19

Artículo 13. Alcance

Las disposiciones contenidas en el presente título tienen como 
objeto establecer medidas que permitan adoptar las acciones 
preventivas,	 de	 respuesta	 y	 de	 financiamiento,	 para	 reducir	 el	
riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad 
causada por el virus del COVID-19, en el territorio nacional.

Artículo 14. Transferencia de recursos de FONAFE

14.1 Autorízase	al	Fondo	Nacional	de	Financiamiento	de	la	Actividad	
Empresarial	del	Estado	(FONAFE)	a	transferir	progresivamente	al	
Tesoro	Público	hasta	por	la	suma	de	S/	1	500	000	000,00	(UN	MIL	
QUINIENTOS	MILLONES	Y	00/100	SOLES).	Esta	transferencia	es	
adicional a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de Urgencia 
Nº	015-2019,	Decreto	de	Urgencia	para	el	equilibrio	financiero	del	
Presupuesto	del	Sector	Público	para	el	Año	Fiscal	2020.

14.2	 Los	 recursos	 a	 los	 que	 se	 refiere	 el	 numeral	 precedente,	
se incorporan en el presupuesto institucional del Ministerio de 
Economía	 y	 Finanzas,	 durante	 el	 Año	 Fiscal	 2020,	 vía	 crédito	
suplementario, a favor de la Reserva de Contingencia, en la fuente 
de	financiamiento	Recursos	Ordinarios.	Dichas	incorporaciones	se	
aprueban mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Artículo 15. Transferencia de los recursos de libre disponibilidad 
del Tesoro Público del ejercicio fiscal 2019

15.1 Autorízase al Poder Ejecutivo a reorientar y transferir, de manera 
excepcional, los recursos de libre disponibilidad del Tesoro Público 
al	cierre	del	Año	Fiscal	2019	a	favor	de	la	Reserva	de	Contingencia.

15.2 Los recursos de libre disponibilidad del Tesoro Público al cierre 
del	Año	 Fiscal	 2019	 a	 los	 que	 se	 refiere	 el	 numeral	 precedente,	
se incorporan en el presupuesto institucional del Ministerio de 
Economía	 y	 Finanzas,	 durante	 el	 Año	 Fiscal	 2020,	 vía	 crédito	
suplementario, a favor de la Reserva de Contingencia, en la fuente 
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de	financiamiento	Recursos	Ordinarios.	Dichas	incorporaciones	se	
aprueban mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Artículo 16. Saldos del Fondo para la continuidad de la 
Reconstrucción con Cambios

16.1 Autorízase a la Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad 
Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a partir 
del	1	de	abril	de	2020,	a	realizar	modificaciones	presupuestarias	en	el	
nivel	funcional	programático,	con	cargo	a	los	créditos	presupuestarios	
del “Fondo para la continuidad de la Reconstrucción con Cambios”, 
que	no	hubieran	sido	 transferidos	en	el	marco	de	 lo	 señalado	en	
el	 numeral	 49.6	 del	 artículo	 49	del	Decreto	 de	Urgencia	Nº	014-
2019,	Decreto	de	Urgencia	que	aprueba	el	Presupuesto	del	Sector	
Público	para	el	Año	Fiscal	2020,	por	las	fuentes	de	financiamiento	
Recursos	 Ordinarios	 y	 Recursos	 por	 Operaciones	 Oficiales	 de	
Crédito.	Dichos	 recursos	 se	 utilizan	para	 el	 financiamiento	de	 las	
intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con 
Cambios,	y	de	los	gastos	para	el	funcionamiento	de	dicha	Unidad	
Ejecutora.	La	transferencia	de	dichos	recursos	se	realizará	conforme	
a	lo	establecido	en	el	segundo	párrafo	del	numeral	49.2,	del	artículo	
49	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	014-2019,	Decreto	de	Urgencia	que	
aprueba	el	Presupuesto	del	Sector	Público	para	el	Año	Fiscal	2020.

16.2	Déjase	sin	efecto	lo	establecido	en	el	numeral	49.7	del	artículo	
49	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	014-2019,	Decreto	de	Urgencia	que	
aprueba	el	Presupuesto	del	Sector	Público	para	el	Año	Fiscal	2020.

16.3	A	fin	de	poder	 implementar	 lo	 señalado	en	el	 numeral	 16.1,	
amplíese el destino del saldo pendiente de colocación de la 
emisión	de	bonos	soberanos	aprobada	con	el	artículo	6	de	la	Ley	
Nº	30881,	Ley	de	Endeudamiento	del	Sector	Público	para	el	Año	
Fiscal	 2019,	 con	 la	 finalidad	 de	 destinarlos	 al	 financiamiento	 de	
todas	las	intervenciones	y/o	proyectos	incluidas	en	el	Plan	Integral	
de la Reconstrucción con Cambios.

Artículo 17. Saldos del Fondo para la continuidad de las inversiones 
por Recursos Ordinarios

Autorízase	al	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	a	partir	del	20	
de	abril	de	2020,	a	realizar	modificaciones	presupuestarias	en	el	
nivel funcional programático a favor de la Reserva de Contingencia 



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-1952

a	la	que	se	refiere	el	artículo	53	del	Decreto	Legislativo	Nº	1440,	
Decreto	Legislativo	del	Sistema	Nacional	de	Presupuesto	Público,	
con	 cargo	 a	 los	 créditos	 presupuestarios	 del	 “Fondo	 para	 la	
continuidad	de	las	inversiones”	que	no	hubieran	sido	transferidos	
en	el	marco	de	lo	señalado	en	el	numeral	1	de	la	Décima	Disposición	
Complementaria	 Final	 del	 Decreto	 de	 Urgencia	 Nº	 014-2019,	
Decreto	 de	 Urgencia	 que	 aprueba	 el	 Presupuesto	 del	 Sector	
Público	para	el	Año	Fiscal	2020,	por	la	fuente	de	financiamiento	
Recursos	 Ordinarios.	 Dichas	 modificaciones	 presupuestarias	
se aprueban mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
54	del	mencionado	Decreto	Legislativo.

Artículo 18. Ampliación del plazo para la aprobación de 
operaciones de endeudamiento en trámite

Amplíase	hasta	el	segundo	trimestre	del	Año	Fiscal	2020	el	plazo	
establecido	en	el	artículo	15	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	016-2019,	
Decreto de Urgencia para el endeudamiento del sector público 
para	 el	 Año	 Fiscal	 2020,	 para	 la	 aprobación	 de	 operaciones	 de	
endeudamiento	que	al	31	de	diciembre	de	2019	se	encontraban	en	
trámite.

Artículo 19. Ampliación del plazo para solicitar facilidad financiera 
a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Amplíase	 hasta	 el	 31	 de	 mayo	 de	 2020	 el	 plazo	 establecido	 en	
el	 numeral	 3	de	 la	Décima	Disposición	Complementaria	Final	 del	
Decreto	de	Urgencia	Nº	021-2020,	Decreto	de	Urgencia	que	establece	
el	modelo	de	ejecución	de	inversiones	públicas	a	través	de	proyectos	
especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, para la 
presentación	de	solicitudes	para	acceder	a	la	facilidad	financiera	que	
se	establece	en	la	mencionada	disposición	complementaria	final.

Artículo 20. Sobre convenios en el marco de transferencias de 
partidas

20.1 Autorízase, de manera excepcional, a las entidades del 
Gobierno	Nacional	 para	 aprobar	modificaciones	 presupuestarias	
en	el	nivel	institucional	conforme	a	lo	establecido	en	los	artículos	14	
y	15	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	014-2019,	Decreto	de	Urgencia	que	
aprueba	el	Presupuesto	del	Sector	Público	para	el	Año	Fiscal	2020,	
sin contar con la previa suscripción del convenio respectivo entre 
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las	entidades	del	Gobierno	Nacional	y	 los	Gobiernos	Regionales	
y/o	 los	 Gobiernos	 Locales,	 debiendo	 suscribirse	 los	 convenios	
correspondientes	en	un	plazo	máximo	de	hasta	treinta	(30)	días	
calendarios posteriores a la publicación del decreto supremo que 
aprueba	las	modificaciones	presupuestarias	en	el	nivel	institucional,	
bajo responsabilidad del Titular.

20.2 Para la aplicación del numeral precedente, es necesario 
que	la	entidad	del	Gobierno	Nacional	cuente	con	una	solicitud	y	
compromiso	firmado	por	parte	de	las	autoridades	de	los	Gobiernos	
Regionales o los Gobiernos Locales que asegure la ejecución de los 
recursos a ser transferidos y el cumplimiento de los compromisos 
acordados por la entidad.

Artículo 21. Medidas de eficiencia del gasto público para mitigar 
los efectos de la emergencia sanitaria

21.1 Con	la	finalidad	de	mitigar	los	efectos	de	la	Emergencia	Sanitaria	
declarada	 por	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 debido	 a	 la	 existencia	 del	
COVID-19, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, durante 
el	Año	Fiscal	2020,	a	 realizar	modificaciones	presupuestarias	en	
el nivel institucional, con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional	de	las	entidades	del	Gobierno	Nacional,	los	Gobiernos	
Regionales	y	los	Gobiernos	Locales,	por	la	fuente	de	financiamiento	
Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia a la que 
se	refiere	el	artículo	53	del	Decreto	Legislativo	Nº	1440,	Decreto	
Legislativo	del	Sistema	Nacional	de	Presupuesto	Público,	las	que	se	
aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 
54	del	mencionado	Decreto	 Legislativo.	 Para	 tal	 fin,	 exceptúese	
a	 las	entidades	del	Gobierno	Nacional,	 los	Gobiernos	Regionales	
y	 los	 Gobiernos	 Locales	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 49	 del	
Decreto	Legislativo	Nº	1440.

21.2	Autorízase,	durante	el	Año	Fiscal	2020,	a	realizar	modificaciones	
presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades 
del	Gobierno	Nacional,	 los	Gobiernos	Regionales	y	 los	Gobiernos	
Locales,	con	cargo	a	los	recursos	a	los	que	se	refiere	el	numeral	21.1	del	
presente artículo transferidos a favor de la Reserva de Contingencia, 
por	la	fuente	de	financiamiento	Recursos	Ordinarios,	para	financiar	
la	mitigación	de	los	efectos	de	la	Emergencia	Sanitaria	declarada	por	
el	Ministerio	de	Salud	debido	a	la	existencia	del	COVID-19	así	como	
para	financiar	otros	gastos	que	requieran	los	pliegos	presupuestarios	
para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios 
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a su cargo, las que se aprueban utilizando sólo el mecanismo 
establecido	en	el	artículo	54	del	Decreto	Legislativo	Nº	1440.

21.3	Déjase	sin	efecto	lo	establecido	en	los	numerales	19.1,	19.2	y	
19.3	del	artículo	19	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	039-2019,	Decreto	
de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia 
presupuestaria que contribuyan a la ejecución del gasto público 
en	los	años	fiscales	2019	y	2020,	y	aprueban	otras	medidas.

21.4 Para la implementación de lo establecido en el presente artículo, 
los Titulares de cada pliego bajo los alcances del presente artículo 
deben disponer medidas que fueran necesarias, garantizando la 
prestación de los servicios, para lo cual el Ministerio de Economía 
y	Finanzas	habilita	 al	Titular	del	Pliego	 los	accesos	 informáticos	
que	 se	 requieran	 para	 las	 modificaciones	 presupuestarias	
correspondientes en el marco de la normatividad vigente.

Artículo 22. Financiamiento para la implementación de medidas 
de bioseguridad en el Instituto Nacional Penitenciario

22.1. 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,	 a	 favor	 del	 Instituto	 Nacional	
Penitenciario,	 hasta	 por	 la	 suma	 de	 S/	 10	 000	 000,00	 (DIEZ	
MILLONES	Y	00/100	SOLES),	para	financiar	la	implementación	de	
medidas de bioseguridad que se requieran para reforzar el sistema 
de prevención y contención frente al COVID-19, 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	10	000	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 10 000 000,00
===========
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A LA: En Soles
SECCION	PRIMERA	:	Gobierno	Central
PLIEGO	061	:	Instituto	Nacional	Penitenciario
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	10	000	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 10 000 000,00
===========

22.2 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	 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.

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

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

Artículo 23. Asistencia y repatriación de connacionales en el 
marco de la emergencia por COVID-19.

23.1 Dispóngase al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice 
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 
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distintos países en donde se encuentran. Mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Relaciones Exteriores se aprueban los 
lineamientos para el otorgamiento de la asistencia y repatriación a 
las	que	se	refiere	el	presente	numeral.

23.2	Para	dicho	fin,	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,	hasta	por	la	suma	de	
S/	12	960	000,00	(DOCE	MILLONES	NOVECIENTOS	SESENTA	MIL	
Y	00/100	SOLES)	a	favor	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	
para	financiar	 lo	dispuesto	en	el	numeral	anterior,	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	12	960	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 12 960 000,00
===========
A LA: En Soles
SECCION	PRIMERA	:	Gobierno	Central
PLIEGO	008	:	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores
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	12	960	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 12 960 000,00
===========
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23.3	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.

23.4	 La	Oficina	de	Presupuesto	 o	 la	 que	 haga	 sus	 veces	 en	 los	
pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público,	 las	 codificaciones	que	 se	 requieran	 como	consecuencia	
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

23.5.	La	Oficina	de	Presupuesto	o	la	que	haga	sus	veces	en	los	pliegos	
involucrados instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las	correspondientes	“Notas	para	Modificación	Presupuestaria”	que	
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 24. Protección de población vulnerable en el marco de 
la emergencia por COVID-19.

24.1 Dispóngase que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables,	con	la	finalidad	de	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	por	el	plazo	de	noventa	(90)	días	calendario	y	se	
dictan medidas de prevención y control del COVID-19.

24.2	Para	dicho	fin,	autorizase	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,	hasta	por	la	suma	de	
S/	3	446	501,00	(TRES	MILLONES	CUATROCIENTOS	CUARENTA	Y	
SEIS	MIL	QUINIENTOS	UNO	Y	00/100	SOLES)	a	favor	del	Ministerio	
de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables,	para	financiar	lo	dispuesto	
en	el	numeral	anterior,	de	acuerdo	al	detalle	siguiente:
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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	3	446	501,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 3 446 501 ,00
===========
A LA: En Soles
SECCION	PRIMERA	:	Gobierno	Central
PLIEGO	039	:	Ministerio	de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables
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	3	446	501,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 3 446 501 ,00
===========

24.3	 Los	 Titulares	 de	 los	 pliegos	 habilitados	 en	 la	 presente	
Transferencia de Partidas aprueban 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.

24.4	 La	Oficina	de	Presupuesto	o	 la	 que	haga	 sus	 veces	 en	 los	
pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
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Público,	 las	 codificaciones	que	 se	 requieran	 como	consecuencia	
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

24.5 La	Oficina	de	Presupuesto	o	la	que	haga	sus	veces	en	los	pliegos	
involucrados instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las	correspondientes	“Notas	para	Modificación	Presupuestaria”	que	
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

TITULO III

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL 
COVID-19

Artículo 25. Modificación de turnos y horarios de la jornada 
laboral

Autorízase a los empleadores del sector público y privado para 
que, durante el plazo de vigencia de la emergencia sanitaria, 
puedan	modificar	y	establecer	de	manera	escalonada	los	turnos	y	
horarios	de	trabajo	de	sus	trabajadores	y	servidores	civiles	como	
medida preventiva frente al riesgo de propagación del COVID-19, 
sin	menoscabo	del	derecho	al	descanso	semanal	obligatorio.

Artículo 26. Medidas aplicables durante la vigencia del estado de 
emergencia nacional en el sector público y sector privado

26.1 Durante la vigencia de la declaratoria de estado de emergencia 
nacional	 efectuada	 mediante	 Decreto	 Supremo	 Nº	 044-2020-
PCM, los empleadores deben adoptar las medidas que resulten 
necesarias	a	fin	de	garantizar	la	adecuada	prestación	y	acceso	a	
los	 servicios	y	bienes	esenciales	 regulados	en	el	numeral	4.1	del	
artículo	4,	en	el	numeral	8.3	del	artículo	8	y	en	el	numeral	9.3	del	
artículo	9	de	dicha	norma,	y	que	resultan	estrictamente	necesarios	
para evitar la propagación del COVID-19.

26.2 En el caso de las actividades no comprendidas en el numeral 
precedente y, siempre que no se aplique el trabajo remoto, 
los	 empleadores	 otorgan	 una	 licencia	 con	 goce	 de	 haber	 a	 los	
trabajadores	y	servidores	civiles,	de	acuerdo	a	lo	siguiente:
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a)		En	el	caso	del	sector	público,	se	aplica	la	compensación	de	horas	
	 posterior	a	la	vigencia	del	Estado	de	Emergencia	Nacional,	salvo	
 que el trabajador opte por otro mecanismo compensatorio.
b) En el caso del sector privado, se aplica lo que acuerden las 
 partes. A falta de acuerdo, corresponde la compensación de 
	 horas	posterior	a	la	vigencia	del	Estado	de	Emergencia	Nacional.

Artículo 27. Medidas extraordinarias en materia de personal del 
sector público

27.1 En	materia	de	pago	de	planillas,	se	establece	lo	siguiente:

a)	En	 los	 casos	de	 creación	y/o	 actualización	de	 registros	 en	 el	
 Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas 
	 y	 de	 Datos	 de	 los	 Recursos	 Humanos	 del	 Sector	 Público	
	 (AIRHSP),	que	no	puedan	ser	atendidos	en	virtud	de	las	medidas	
	 restrictivas	establecidas	en	el	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-
	 PCM,	las	entidades	del	Sector	Público	quedan	exoneradas	de	la	
	 obligación	 de	 contar	 con	 dicho	 registro,	 efectuando	 el	 pago	
	 de	la	planilla	que	corresponda,	a	través	del	Módulo	de	Control	
 de Pago de Planillas (MCPP) bajo la denominación “Otros”.
b)	Culminado	 el	 Estado	 de	 Emergencia	 Nacional,	 las	 entidades	
	 del	Sector	Público	remiten	la	documentación	correspondiente	
	 a	la	Dirección	General	de	Gestión	Fiscal	de	los	Recursos	Humanos	
	 (DGGFRH),	para	la	evaluación	de	la	creación	y/o	actualización	
	 de	 los	 registros	 respectivos	 en	 el	 AIRHSP,	 conforme	 a	 la	
 normatividad vigente.
c)	La	máxima	autoridad	administrativa	de	cada	entidad	del	Sector	
 Público, es responsable de velar por el estricto cumplimiento 
 de lo dispuesto en el numeral precedente, así como por el pago 
	 de	 los	 ingresos	 correspondientes	 a	 los	 recursos	 humanos	del	
	 Sector	Público	que	se	generen	durante	el	periodo	de	Estado	de	
	 Emergencia	Nacional.

27.2 En materia de personal destinado a la prevención, control, 
diagnóstico	y	tratamiento	del	Coronavirus,	se	establece	lo	siguiente:

a) Durante el plazo de vigencia del presente Decreto de Urgencia, 
 para garantizar las medidas establecidas en el mismo, se autoriza 
	 a	las	entidades	del	Gobierno	Nacional	y	Gobiernos	Regionales	a	
	 la	contratación	de	personal	bajo	la	modalidad	del	régimen	del	
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	 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	en	los	establecimientos	de	Salud.	
	 Para	tal	efecto,	se	les	exonera	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	8	
	 de	la	Ley	Nº	29849,	Ley	que	establece	la	eliminación	progresiva	
	 del	Régimen	Especial	del	Decreto	Legislativo	Nº	1057	y	otorga	
	 derechos	laborales.
b)	Todas	las	afectaciones	de	créditos	presupuestarios	vinculados	
 a la aplicación de lo dispuesto en el presente numeral deben 
	 realizarse	con	cargo	a	la	actividad	5006269:	Prevención,	control,	
 diagnóstico y tratamiento de coronavirus.
c) Los contratos administrativos de servicios que se suscriban 
 en virtud al literal a) del presente numeral 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).

27.3	La	implementación	de	los	numerales	precedentes	se	financian	
con cargo al presupuesto institucional de cada Pliego.

Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector 
público

Declárese	 la	 suspensión	 por	 treinta	 (30)	 días	 hábiles	 contados	
a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de 
Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de 
los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 
índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, 
que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades 
del	Sector	Público,	y	que	no	estén	comprendidos	en	los	alcances	
de	la	Segunda	Disposición	Complementaria	Final	del	Decreto	de	
Urgencia	Nº	026-2020;	incluyendo	los	que	encuentran	en	trámite	a	
la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.
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Artículo 29. Autorización al PRONATEL para transferir al MINSA 
equipos informáticos para la prevención y atención de la 
emergencia producida por el COVID-19

29.1	 Facultase	 al	 Programa	 Nacional	 de	 Telecomunicaciones	 –	
PRONATEL	a	transferir,	en	calidad	de	donación,	 la	propiedad	de	
dos	mil	 (2000)	 tabletas	 de	 su	patrimonio	 a	 favor	 del	Ministerio	
de	Salud,	 las	que	serán	entregadas	en	 los	 lugares	que	el	MINSA	
indique.

29.2 El cumplimiento del procedimiento establecido en la Directiva 
Nº	001-2015/SBN	“Procedimientos	de	Gestión	de	los	Bienes	Muebles	
Estatales”,	aprobada	mediante	Resolución	Nº	046-2015/SBN,	será	
regularizado	dentro	de	los	sesenta	(60)	días	hábiles	siguientes	de	
finalizada	la	entrega	de	los	bienes.

29.3	 PRONATEL	 deberá	 entregar	 en	 los	 lugares	 que	 el	 MINSA	
indique cada una de las tabletas con un dispositivo de internet activo, 
para lo cual realizará, con cargo a su presupuesto institucional, 
contrataciones de bienes y servicios que resulten necesarias. Las 
contrataciones que, para cumplir con la entrega oportuna de las 
tabletas,	 se	 realicen	 en	 el	marco	 del	 literal	 b)	 del	 artículo	 27	 del	
texto	único	Ordenado	de	la	Ley	Nº	30225,	Ley	de	Contrataciones	
del	Estado,	aprobado	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	082-2019-
EF,	y	el	artículo	100	del	Reglamento	de	la	Ley	de	Contrataciones	del	
Estado,	aprobado	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	344-2018-EF,	se	
regularizarán	en	un	plazo	máximo	de	treinta	(30)	días	hábiles,	cuyo	
inicio se computa de acuerdo a lo previsto en el citado reglamento.

Artículo 30. Supervisión de Limpieza a cargo de Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)

Dispóngase	 que	 los	 recursos	 autorizados	 por	 el	 numeral	 3.4	
del	 artículo	 3	 del	 Decreto	 de	 Urgencia	 Nº	 026-2020	 podrán	
ser utilizados para contratar la supervisión de las acciones de 
prevención, limpieza y desinfección establecidas en los numerales 
3.1	y	3.2	de	ese	mismo	artículo.

Artículo 31. Vigencia

El	 presente	 Decreto	 de	 Urgencia	 tiene	 vigencia	 hasta	 el	 31	 de	
diciembre	 de	 2020,	 salvo	 aquellos	 plazos	 distintos	 establecidos	
expresamente en la presente norma.
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Artículo 32. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, la Ministra de la Producción, el Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo,	el	Ministro	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	el	Ministro	de	
Relaciones Exteriores, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, 
la	Ministra	de	Salud,	la	Ministra	de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables	
y la Ministra de Economía y Finanzas.

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

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro	de	Justicia	y	Derechos	Humanos

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ROCIO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra	de	Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 124-2020-EF/15

APRUEBAN EL REGLAMENTO OPERATIVO
DEL FONDO DE APOYO EMPRESARIAL

A LA MYPE (FAE-MYPE)

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

Mediante	el	Decreto	de	Urgencia	N°	029-2020	publicado	el	14	de	abril	
de	 2020	 se	 creó	 el	 Fondo	 de	 Apoyo	 Empresarial	 a	 La	 MYPE	 (FAE-
MYPE)	con	el	objetivo	de	garantizar	los	créditos	para	capital	de	trabajo	
otorgados	a	las	MYPE,	así	como	reestructurar	y	refinanciar	sus	deudas.

Bajo	 dicho	 contexto,	 la	 Resolución	 Ministerial	 Nº	 124-2020-EF/15	
aprueba el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE	(FAE-MYPE)	con	el	objeto	de	regular	los	términos,	condiciones	y	
normas complementarias necesarias para el adecuado funcionamiento 
del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE),

Entre	otras	disposiciones	relevantes,	cabe	resaltar	las	siguientes:

1.	 La	 cobertura	 de	 crédito	 por	MYPE	 con	 los	 recursos	 de	 FAE-MYPE	
	 es	entre	30,000	soles	y	90,000	soles	o	 su	equivalente	en	moneda	
	 extranjera,	y	de	30%	a	70%	la	cobertura	por	deudor.

2.	Destino	del	crédito	garantizado:

	 •	Créditos	para	capital	de	 trabajo	obtenidos	a	partir	de	 la	entrada	en	
	 	 vigencia	del	Decreto	de	Urgencia	N°	029-2020,	según	los	parámetros	
	 	 establecidos	por	 la	SBS	para	 créditos	 a	microempresas	y	pequeñas	
  empresas.
	 •	Solo	 pueden	 ser	 objeto	 de	 reprogramación	 y/o	 refinanciamiento	
	 	 de	 cartera	 vigente,	 así	 como	 el	 otorgamiento	 de	 nuevos	 créditos	
	 	 para	 capital	 de	 trabajo,	 la	 MYPE	 que	 al	 29	 de	 febrero	 de	 2020	
	 	 contaba	con	una	clasificación	de	riesgo	crediticio	normal	o	Cliente	
  con Problemas Potenciales (CPP).
	 •	Pueden	ser	reprogramados	o	refinanciados	aquellos	créditos	otorgados	
	 	 a	la	MYPE,	siempre	que	el	destino	haya	sido	una	actividad	empresarial	
  relacionada con la producción, turismo, comercio o servicios conexos, 
	 	 conforme	a	la	Declaración	Jurada	emitida	por	ESF	y	COOPAC.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que,	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 ha	 elevado	 la	
alerta por el COVID-19 “nivel muy alto” en todo el mundo tras los 
casos	de	brote	que	se	han	detectado	en	más	de	ciento	veinte	(120)	
países;	por	lo	que	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	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;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) 
en	el	territorio	nacional;	en	especial,	los	factores	que	conllevarían	
a la afectación de la actividad económica son los 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;	 razón	por	 la	
cual, de continuar la expansión del virus COVID-19, podría afectar 
los	sectores	vinculados	con	el	comercio,	turismo,	transporte	aéreo	
y	terrestre,	entre	otros;

Que, las micro y pequeñas empresas (MYPE) constituyen un sector 
que se encuentra en una situación de desventaja o vulnerabilidad 
debido	 a	 un	menor	 acceso	 al	 financiamiento,	 el	 cual	 representa	
uno de los principales factores que limita la mejora de sus niveles 
de	productividad;	sumado	a	dicha	situación,	el	contexto	atípico	y	
de emergencia como el actual incidiría negativamente sobre las 
MYPE,	generando	que	éstas	afronten	problemas	de	liquidez	en	el	
corto	plazo;	razón	por	la	cual,	resulta	necesario	establecer	medidas	
extraordinarias,	en	materia	económico	financiera,	que	promuevan	su	
financiamiento	para	mantener	e	impulsar	su	desarrollo	productivo;

Que,	 mediante	 Decreto	 de	 Urgencia	 Nº	 029-2020,	 Decreto	 de	
Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al 
financiamiento	de	 la	micro	y	pequeña	empresa	y	otras	medidas	
para reducir el impacto del COVID-19 en la economía peruana, 
se aprueban medidas extraordinarias en materia económica y 
financiera	para	el	financiamiento	de	las	MYPE	que	se	vean	afectadas	
por el contexto internacional y local adverso, producto del COVID 
– 19 en el territorio nacional, así como adoptar las acciones 
preventivas,	 de	 respuesta	 y	 de	 financiamiento,	 para	 reducir	 el	
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riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad 
causada	por	el	citado	virus;

Que,	el	Título	 I	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	029-2020,	 tiene	por	
objetivo	 promover	 el	 financiamiento	 de	 las	 micro	 y	 pequeñas	
empresas	(MYPE),	a	través	de	créditos	para	capital	de	trabajo,	así	
como	para	reestructurar	y	refinanciar	sus	deudas,	a	fin	de	mantener	
e	impulsar	su	desarrollo	productivo;
Que,	 mediante	 el	 numeral	 3.1	 del	 artículo	 3	 del	 citado	 Decreto	
de Urgencia, se crea el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE),	el	cual	tiene	por	objeto	garantizar	los	créditos	para	
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como reestructurar y 
refinanciar	sus	deudas;

Que,	 el	 artículo	 10	 de	 dicho	 Decreto	 de	 Urgencia,	 dispone	 que	
mediante Reglamento Operativo se establecen disposiciones 
complementarias que resulten necesarias para el adecuado 
funcionamiento del FAE-MYPE, incluyendo el plazo de vigencia 
de	dicho	fondo;	asimismo,	establece	que	el	referido	Reglamento	
se aprueba mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Economía	 y	 Finanzas,	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 de	 diez	 (10)	 días	
hábiles	contados	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	Decreto	de	
Urgencia	Nº	029-2020;

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	10	del	Decreto	de	
Urgencia	Nº	029-2020,	Decreto	de	Urgencia	 que	dicta	medidas	
complementarias	 destinadas	 al	 financiamiento	 de	 la	 micro	 y	
pequeña empresa y otras medidas para reducir el impacto del 
COVID-19	en	la	economía	peruana;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento Operativo

Aprobar el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial 
a la MYPE (FAE-MYPE), el mismo que en anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2. Publicación

La presente Resolución Ministerial y su Anexo se publican en el 
Diario	Oficial	El	Peruano;	así	como	en	el	Portal	del	Estado	Peruano	
(www.peru.gob.pe), y en los portales institucionales del Ministerio 



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-1967

de	 Economía	 y	 Finanzas	 (www.gob.pe/mef)	 y	 del	 Ministerio	 de	
la	 Producción	 (www.gob.pe/produce),	 en	 la	 misma	 fecha	 de	
publicación	en	el	Diario	Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

REGLAMENTO OPERATIVO
DEL FONDO DE APOYO EMPRESARIAL A LA MYPE (FAE-MYPE)

Artículo 1. OBJETO

Las	disposiciones	del	presente	REGLAMENTO	 tienen	por	objeto	
regular	 los	 términos,	 condiciones	 y	 normas	 complementarias	
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), creado mediante 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;	con	el	objetivo	de	promover	el	financiamiento	
de	 las	micro	y	pequeñas	empresas	(MYPE),	a	 través	de	créditos	
para	capital	de	trabajo,	así	como	para	reestructurar	y	refinanciar	
sus	deudas,	a	fin	de	mantener	e	impulsar	su	desarrollo	productivo.

Artículo 2. DEFINICIONES GENERALES

CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO 
GARANTIZADO

DECRETO DE 
URGENCIA

DGTP

ESF

FAE-MYPE

FIDEICOMITENTE

MEF

VMCGM

MME

MYPE

REGLAMENTO

SBS

FIDUCIARIO

HONRA DE
LA GARANTÍA

GARANTÍA

COFIDE

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, como fideicomitente, y COFIDE, en calidad de 
fiduciario, con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE

Operación efectuada bajo el contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público 
a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley Nº 30822 
y la Resolución SBS Nº 480-2019

Financiamiento que otorga COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del FAE-MYPE 
cuyo destino sea el otorgamiento de créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refinanciar sus deudas

Decreto de Urgencia Nº 029-2020, mediante el cual se 
dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la MYPE y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana

Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas

Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 
que tiene por objeto garantizar los créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refinanciar sus deudas

DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por MYPE

Monto Máximo de Exposición

Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la Resolución 
S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los créditos 
hipotecarios para vivienda

Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

COFIDE

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar a 
COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto de uno 
o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual ocurre 
cuando la ESF o COOPAC comunica a COFIDE el 
vencimiento por incumplimiento de pago del respectivo 
crédito para capital de trabajo otorgado a la MYPE y/o 
la reestructuración y/o el  refinanciamiento, según 
corresponda

Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago de 
una o varias operaciones de financiamiento

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
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CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO 
GARANTIZADO

DECRETO DE 
URGENCIA

DGTP

ESF

FAE-MYPE

FIDEICOMITENTE

MEF

VMCGM

MME

MYPE

REGLAMENTO

SBS

FIDUCIARIO

HONRA DE
LA GARANTÍA

GARANTÍA

COFIDE

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, como fideicomitente, y COFIDE, en calidad de 
fiduciario, con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE

Operación efectuada bajo el contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público 
a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley Nº 30822 
y la Resolución SBS Nº 480-2019

Financiamiento que otorga COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del FAE-MYPE 
cuyo destino sea el otorgamiento de créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refinanciar sus deudas

Decreto de Urgencia Nº 029-2020, mediante el cual se 
dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la MYPE y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana

Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas

Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 
que tiene por objeto garantizar los créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refinanciar sus deudas

DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por MYPE

Monto Máximo de Exposición

Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la Resolución 
S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los créditos 
hipotecarios para vivienda

Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

COFIDE

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar a 
COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto de uno 
o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual ocurre 
cuando la ESF o COOPAC comunica a COFIDE el 
vencimiento por incumplimiento de pago del respectivo 
crédito para capital de trabajo otorgado a la MYPE y/o 
la reestructuración y/o el  refinanciamiento, según 
corresponda

Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago de 
una o varias operaciones de financiamiento

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
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Artículo 3. RECURSOS DEL FAE-MYPE

3.1	El	FAE-MYPE	se	constituye	hasta	por	la	suma	de	S/	300	000	
000,00	(TRESCIENTOS	MILLONES	Y	00/100	SOLES),	que	tienen	
por	objeto	garantizar	los	créditos	para	capital	de	trabajo	otorgados	
a	las	MYPE,	así	como	reestructurar	y	refinanciar	sus	deudas.

3.2 Adicionalmente, son ingresos del FAE-MYPE, los establecidos 
en	el	artículo	5	del	DECRETO	DE	URGENCIA.

3.3	Los	recursos	a	los	que	se	hace	referencia	en	el	numeral	3.1	del	
presente artículo son transferidos por la DGTP, previo requerimiento 
de	COFIDE,	a	 la	cuenta	que	para	 tal	fin	apertura	éste	último	en	
cualquier	entidad	del	Sistema	Financiero	Nacional.	El	plazo	para	la	
apertura	de	la	referida	cuenta	es	establecido	en	el	CONTRATO	DE	
FIDEICOMISO.

Artículo 4. PLAZO DE VIGENCIA DEL FAE-MYPE

El	FAE-MYPE	tiene	una	duración	de	cinco	(5)	años,	contados	a	partir	
de	 la	 suscripción	 del	 respectivo	 CONTRATO	 DE	 FIDEICOMISO,	
dicho	plazo	incluye	el	plazo	de	liquidación	del	citado	Fondo.

Artículo 5. FACULTADES DEL FIDUCIARIO

5.1	De	acuerdo	con	la	finalidad	del	FAE-MYPE,	el	FIDUCIARIO	está	
autorizado a efectuar los siguientes pagos, transferencias y otros 
con	cargo	a	los	recursos	del	FAE-MYPE:

CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO 
GARANTIZADO

DECRETO DE 
URGENCIA

DGTP

ESF

FAE-MYPE

FIDEICOMITENTE

MEF

VMCGM

MME

MYPE

REGLAMENTO

SBS

FIDUCIARIO

HONRA DE
LA GARANTÍA

GARANTÍA

COFIDE

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, como fideicomitente, y COFIDE, en calidad de 
fiduciario, con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE

Operación efectuada bajo el contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público 
a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley Nº 30822 
y la Resolución SBS Nº 480-2019

Financiamiento que otorga COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del FAE-MYPE 
cuyo destino sea el otorgamiento de créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refinanciar sus deudas

Decreto de Urgencia Nº 029-2020, mediante el cual se 
dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la MYPE y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana

Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas

Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 
que tiene por objeto garantizar los créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refinanciar sus deudas

DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por MYPE

Monto Máximo de Exposición

Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la Resolución 
S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los créditos 
hipotecarios para vivienda

Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

COFIDE

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar a 
COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto de uno 
o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual ocurre 
cuando la ESF o COOPAC comunica a COFIDE el 
vencimiento por incumplimiento de pago del respectivo 
crédito para capital de trabajo otorgado a la MYPE y/o 
la reestructuración y/o el  refinanciamiento, según 
corresponda

Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago de 
una o varias operaciones de financiamiento

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
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a)	Honramiento	o	pago	de	indemnizaciones	de	garantías	otorgadas,	
	 así	 como	 los	 costos	 asociados	 a	 la	 ejecución	 de	 dichos	
	 honramientos	o	pagos	de	indemnizaciones.
b) Cargas impositivas y tributos que afecten al FAE-MYPE.
c) Pago de comisiones por la administración de las inversiones 
 del FAE-MYPE, entre las que se encuentran las comisiones de 
	 negociación	y	custodia	de	dichas	inversiones.
d) Gastos derivados de la contratación de auditorías externas.
e) La(s) comisión(es) que corresponde(n) a COFIDE como 
 administrador del FAE-MYPE.
f)	 Otros	que	se	determinen	en	el	CONTRATO	DE	FIDEICOMISO.

5.2 El FIDUCIARIO puede establecer los procedimientos, plazos y 
condiciones	que	permitan	el	cumplimiento	de	la	finalidad	del	FAE-
MYPE, dentro del marco normativo establecido por el DECRETO 
DE	URGENCIA,	el	REGLAMENTO	y	lo	dispuesto	por	el	CONTRATO	
DE	FIDEICOMISO.

Artículo 6. INVERSIONES DEL FONDO

Los recursos disponibles del FAE-MYPE son invertidos por el 
FIDUCIARIO	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	CONTRATO	DE	
FIDEICOMISO.

Artículo 7. FUNCIONES DEL FIDUCIARIO

El	FIDUCIARIO	tiene	las	siguientes	funciones:

a) Efectuar la cobranza de las respectivas comisiones.
b) Atender los requerimientos de pago de acuerdo con el 
	 procedimiento	establecido	en	el	presente	REGLAMENTO.
c) Gestionar las actividades relacionadas con la implementación 
	 de	la	GARANTÍA,	en	el	marco	del	artículo	4	del	DECRETO	DE	
	 URGENCIA.
d)	Mantener	 un	 registro	 de	 las	 garantías	 otorgadas	 y	 honras	
 ejecutadas con los recursos del FAE-MYPE.
e) Pagar con cargo a los recursos de FAE-MYPE la contratación de 
 auditorías externas derivadas de la administración del fondo.
f)	 Informar	 trimestralmente	 al	 FIDEICOMITENTE	 sobre	 las	
 operaciones realizadas con cargo a los recursos del FAE-MYPE.
g)	Otros	que	se	determinen	en	el	CONTRATO	DE	FIDEICOMISO.
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Artículo 8. DETERMINACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE 
EXPOSICIÓN (MME)

8.1 El	MME	representa	el	monto	máximo	hasta	el	cual	el	FAE-MYPE	
puede	otorgar	GARANTÍAS.

8.2	El	MME	no	puede	superar	las	cinco	(5)	veces	el	saldo	disponible	
del FAE-MYPE.

8.3 El FIDUCIARIO determina el MME en función al límite disponible 
que cuente COFIDE para sus operaciones de intermediación.

Artículo 9. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ESF O LA 
COOPAC

9.1	Para	ser	elegible	a	 recibir	un	financiamiento	garantizado	por	
parte	de	COFIDE	en	el	marco	del	FAE-MYPE,	la	ESF	o	la	COOPAC	
debe acreditar ante COFIDE el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a)	No	encontrarse	incurso,	según	corresponda,	en	ningún	régimen	
 de intervención, disolución y liquidación o plan de saneamiento 
	 financiero	 exigido	 por	 la	 SBS	 u	 otro	 órgano	 de	 regulación,	
 control y supervisión según las leyes aplicables.
b)	No	ser	contraparte	de	COFIDE	o	el	MEF	en	un	proceso	judicial	
	 o	procedimiento	administrativo,	haber	presentado	una	demanda	
 o denuncia contra el FIDUCIARIO, ni tener pendiente alguna 
 acción administrativa o arbitral contra el FIDUCIARIO.
c)	Clasificación	de	 riesgo	 igual	 o	 superior	 a	C.	 En	 el	 caso	de	 la	
 COOPAC, COFIDE realiza la evaluación crediticia y otorga una 
	 clasificación	crediticia	equivalente.

9.2 En	el	caso	de	las	COOPAC	a	las	que	se	refiere	la	Ley	Nº	30822,	Ley	
que	modifica	la	Ley	Nº	26702,	Ley	General	del	Sistema	Financiero	
y	del	Sistema	de	Seguros	y	Orgánica	de	 la	Superintendencia	de	
Banca	 y	 Seguros,	 y	 otras	 normas	 concordantes,	 respecto	 de	 la	
regulación	y	supervisión	de	las	Cooperativas	de	Ahorro	y	Crédito;	
además	de	estar	en	el	Registro	Nacional	de	Cooperativas	de	Ahorro	
y	Crédito	No	Autorizadas	a	Captar	Recursos	del	Público	a	cargo	de	
la	SBS,	deben	pertenecer	al	Nivel	3	y	el	quintil	superior	del	Nivel	2.
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9.3 COFIDE	 establece	 la	 elegibilidad	 de	 la	 ESF	 o	 la	 COOPAC	 a	
través	de	la	aplicación	de	los	criterios	estipulados	anteriormente	
y de acuerdo a su propia evaluación de asignación de líneas de 
intermediación.

Artículo 10. DESTINO DEL CRÉDITO GARANTIZADO

10.1	Créditos	para	capital	de	trabajo	obtenidos	a	partir	de	la	entrada	
en	vigencia	del	DECRETO	DE	URGENCIA,	 según	 los	parámetros	
establecidos	por	la	SBS	para	créditos	a	microempresas	y	pequeñas	
empresas.

10.2	Solo	pueden	ser	objeto	de	reprogramación	y/o	refinanciamiento	
de	cartera	vigente,	así	como	el	otorgamiento	de	nuevos	créditos	
para	 capital	 de	 trabajo,	 la	MYPE	 que	 al	 29	 de	 febrero	 de	 2020	
contaba	con	una	clasificación	de	riesgo	crediticio	NORMAL	o	CPP.

10.3	Pueden	ser	reprogramados	o	refinanciados	aquellos	créditos	
otorgados	a	la	MYPE,	siempre	que	el	destino	haya	sido	una	actividad	
empresarial relacionada con la producción, turismo, comercio o 
servicios	conexos,	conforme	a	la	Declaración	Jurada	emitida	por	la	
ESF	o	COOPAC.

Artículo 11. ACREDITACIÓN DE ELEGIBILIDAD

COFIDE establece los documentos o mecanismos para acreditar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad requeridos tanto para 
la	ESF,	la	COOPAC	y	la	MYPE.

Artículo 12. VALOR MÁXIMO DE COBERTURA POR MYPE

El valor máximo de cobertura por MYPE (VMCM) representa el 
monto	máximo	hasta	el	cual	el	FAE-MYPE	garantiza	las	operaciones	
de	COFIDE.	El	VMCM,	de	acuerdo	con	el	monto	del	crédito	otorgado	
o	 saldo	 a	 ser	 reprogramado	 o	 refinanciado,	 se	 aplica	 según	 la	
siguiente	escala:

a)	Monto	total	del	crédito	otorgado	en	el	sistema	financiero	a	una	
	 MYPE	con	los	recursos	COFIDE-FAE-MYPE	hasta	S/	30	000,00	
	 (TREINTA	MIL	Y	00/100	SOLES)	o	su	equivalente	en	moneda	
	 extranjera	 (dólares	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 Norteamérica),	
	 cuenta	con	un	70%	de	cobertura	por	deudor.
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b)	Monto	 total	 del	 crédito	 otorgado	 en	 el	 sistema	 financiero	 a	
 una MYPE con los recursos COFIDE-FAE-MYPE desde
	 S/	 30	 001,00	 (TREINTA	 MIL	 UNO	 Y	 00/100	 SOLES)	 hasta
	 S/	60	000,00	(SESENTA	MIL	Y	00/100	SOLES)	o	su	equivalente	
 en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos de 
	 Norteamérica),	cuenta	con	un	50%	de	cobertura	por	deudor.
c)	Monto	total	del	crédito	otorgado	en	el	sistema	financiero	a	una	
	 MYPE	con	los	recursos	COFIDE-FAE-MYPE	desde	S/	60	001,00	
	 (SESENTA	 MIL	 UNO	 Y	 00/100	 SOLES)	 hasta	 S/	 90	 000,00	
	 (NOVENTA	MIL	Y	00/100	SOLES)	o	su	equivalente	en	moneda	
	 extranjera	 (dólares	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 Norteamérica),	
	 cuenta	con	un	30%	de	cobertura	por	deudor.

Artículo 13. MONEDA DEL CRÉDITO GARANTIZADO

El	FAE-MYPE	otorga	la	GARANTÍA	en	la	misma	moneda	(soles	o	
moneda	extranjera	(dólares	de	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica)	
del	CRÉDITO	GARANTIZADO.

Artículo 14. NATURALEZA DEL CRÉDITO GARANTIZADO

14.1	 La	 GARANTÍA	 otorgada	 en	 virtud	 del	 CERTIFICADO	 DE	
GARANTÍA	es	irrevocable	e	incondicional,	salvo	incumplimiento	en	
el	pago	de	la	comisión	fijada.

14.2	 Una	 vez	 emitida	 la	 GARANTÍA,	 el	 FIDUCIARIO	 no	 puede	
reducir el monto de las coberturas ni incrementar el costo de las 
comisiones	durante	la	vigencia	de	ésta.

14.3 COFIDE establece los criterios de asignación de la cobertura 
presentada	por	la	ESF	o	COOPAC	para	cada	MYPE.

Artículo 15. LÍNEA DE FINANCIAMIENTO FAE-MYPE POR ESF O 
COOPAC

COFIDE	 establece	 a	 favor	 de	 cada	 ESF	 o	 COOPAC,	 según	
corresponda,	una	línea	de	financiamiento	FAE-MYPE	con	cargo	a	
la	cual	pueden	solicitar	desembolsos.	La	 línea	de	financiamiento	
FAE-MYPE	 otorgada	 a	 la	 ESF	 o	 COOPAC,	 según	 corresponda,	
cuenta	con	una	GARANTÍA	de	riesgo	crediticio,	que	solo	cubre	el	
saldo insoluto, sin considerar el tipo de capitalizaciones posteriores 
al	otorgamiento	del	CRÉDITO	GARANTIZADO.	El	tope	de	la	línea	
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de	financiamiento	por	ESF	o	COOPAC	es	hasta	S/	250	000	000,	
00	(DOSCIENTOS	CINCUENTA	MILLONES	y	00/100	SOLES)	o	el	
50%	del	patrimonio	ajustado	de	la	ESF	o	COOPAC.

Artículo 16. FAE-MYPE COMO RIESGO DE CONTRAPARTE 
CREDITICIA

El	FAE-MYPE	es	considerado	por	la	ESF	o	COOPAC	para	efectos	
de	 las	 normas	de	 la	 SBS	 como	 riesgo	de	 contraparte	 crediticia,	
constitución de provisiones y activos ponderados por riesgo. Lo 
anterior	aplica	sin	perjuicio	a	lo	establecido	en	el	numeral	4.5	del	
artículo	4	del	DECRETO	DE	URGENCIA.

Artículo 17. PARTICIPACIÓN DE COFIDE COMO FIDEICOMISARIO

En línea con lo dispuesto en el artículo 11 del DECRETO DE 
URGENCIA,	 COFIDE	 participa	 de	 manera	 excepcional	 como	
fideicomisario	 del	 FAE-MYPE,	 por	 lo	 que,	 el	 FAE-MYPE	 puede	
celebrar con COFIDE uno o varios contratos de garantía bajo los 
cuales	se	emite	el	respectivo	CERTIFICADO	DE	GARANTÍA.

Artículo 18. INFORMACIÓN OPERATIVA DEL FAE-MYPE

COFIDE mantiene un registro de las operaciones realizadas con 
cargo a los recursos del FAE-MYPE, el cual debe ser reportado 
de forma trimestral a la DGTP. Asimismo, está disponible para 
ser informado en cualquier oportunidad a solicitud de la citada 
Dirección General.

Artículo 19. LIQUIDACIÓN DEL FAE-MYPE

Dentro	del	plazo	de	noventa	(90)	días	calendario	antes	del	término	
del	plazo	de	vigencia	del	FAE-MYPE	establecido	en	el	artículo	4	
del	 presente	 REGLAMENTO,	 COFIDE	 efectúa	 la	 liquidación	 del	
referido Fondo y remite los documentos pertinentes a la DGTP, de 
acuerdo	a	lo	señalado	en	el	CONTRATO	DE	FIDEICOMISO.
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 065-2020/SUNAT

AMPLÍAN MEDIDAS PARA FACILITAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS POR DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA NACIONAL Y AMPLIACIÓN DEL 
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La presente norma tiene por objeto facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las personas naturales y las micro, pequeñas 
y	medianas	empresas	que	se	han	visto	afectadas	a	consecuencia	de	las	
medidas restrictivas y de aislamiento social adoptadas por el Gobierno 
ante la propagación del coronavirus (COVID-19).

Lima, 30 de marzo de 2020

CONSIDERANDO:

Que	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	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, teniendo en cuenta el impacto que la medida excepcional 
antes descrita podía acarrear en el nivel de los ingresos de las 
personas naturales y las micro, pequeñas y medianas empresas, 
mediante	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 Nº	 054-2020/
SUNAT	 se	 prorrogó,	 para	 los	 deudores	 tributarios	 que,	 en	 el	
ejercicio	 gravable	 2019,	 hubieran	 obtenido	 ingresos	 netos	 de	
tercera	categoría	de	hasta	2	300	(dos	mil	trescientas)	UIT,	o	que	
hubieran	obtenido	o	percibido	 rentas	distintas	 a	 las	 de	 tercera	
categoría que sumadas no superen el referido importe, el plazo 
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para la presentación de la declaración jurada anual y para efectuar 
el pago de regularización del impuesto a la renta y del Impuesto 
a	las	Transacciones	Financieras	(ITF);

Que, para el mismo universo de deudores tributarios antes descrito 
se	 adoptaron,	 mediante	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 Nº	
055-2020/SUNAT,	facilidades	adicionales	para	el	cumplimiento	de	
otras	obligaciones	tributarias;

Que	posteriormente,	se	emite	la	Resolución	de	Superintendencia	
Nº	061-2020/SUNAT	haciendo	aplicable	la	prórroga	del	plazo	para	
la presentación de la declaración jurada anual y para efectuar el 
pago de regularización del impuesto a la renta y del ITF a aquellos 
deudores	 tributarios	 que	 en	 el	 ejercicio	 gravable	 2019,	 hubieran	
obtenido	ingresos	netos	de	tercera	categoría	de	hasta	5	000	(cinco	
mil)	UIT	o	que	hubieran	obtenido	o	percibido	rentas	distintas	a	las	
de	tercera	categoría	que	sumadas	no	superen	el	referido	importe;

Que	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	051-2020-PCM	se	prorroga	el	
Estado	de	Emergencia	Nacional,	así	como	la	medida	de	aislamiento	
social	(cuarentena)	hasta	el	12	de	abril	del	presente	año;

Que atendiendo a lo descrito en los considerandos precedentes es 
necesario	modificar	las	facilidades	otorgadas	por	la	Resolución	de	
Superintendencia	Nº	055-2020/SUNAT	a	fin	de	tener	en	cuenta	el	
nuevo	universo	contemplado	en	la	Resolución	de	Superintendencia	
Nº	061-2020/SUNAT,	así	como	la	prórroga	del	Estado	de	Emergencia	
Nacional	y	la	cuarentena	antes	descritas;

Que, sin perjuicio de lo antes indicado, se exceptúa parcialmente 
de la prórroga a algunas obligaciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de contar con los recursos que posibiliten la prestación 
de los servicios de salud necesarios para la población incluidos 
aquellos	que	proporciona	el	Seguro	Social	de	Salud,	así	como	no	
afectar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	laborales;

Que,	 de	 otro	 lado,	 mediante	 el	 artículo	 2	 de	 la	 Resolución	 de	
Superintendencia	Nº	058-2020/SUNAT	se	 reemplazaron	algunas	
de	las	causales	de	pérdida	del	aplazamiento	y/o	fraccionamiento	y	
del	refinanciamiento	previstas	en	el	Reglamento	de	aplazamiento	
y/o	 fraccionamiento	de	 la	 deuda	 tributaria	 por	 tributos	 internos	
aprobado	 por	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 Nº	 161-2015/
SUNAT	 y	 en	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 Nº	 190-2015/
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SUNAT,	siendo	conveniente	modificar	el	referido	artículo	teniendo	
en	cuenta	la	prórroga	de	la	cuarentena	hasta	el	12	de	abril	de	2020;

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	Nº	 001-2009-JUS	 y	
normas	modificatorias,	no	se	prepublica	la	presente	resolución	por	
considerar que ello resulta impracticable en vista que se regulan 
facilidades que para ser efectivas deben ser de aplicación, a la 
brevedad, a los deudores tributarios que en el ejercicio gravable 
2019,	 hubieran	 obtenido	 ingresos	 netos	 de	 tercera	 categoría	 de	
hasta	5	000	(cinco	mil)	UIT	o	que	hubieran	obtenido	o	percibido	
rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen 
el	referido	importe;

En	uso	de	 las	 facultades	conferidas	por	 los	artículos	29	y	36,	el	
numeral	16	del	artículo	62,	el	numeral	6	del	artículo	87	y	el	artículo	
88	del	Código	Tributario	aprobado	por	el	Decreto	Legislativo	Nº	
816	cuyo	último	Texto	Único	Ordenado	(TUO)	ha	sido	aprobado	
por	el	Decreto	Supremo	Nº	133-2013-EF	y	normas	modificatorias;	
el	 artículo	 10	 del	 Texto	 del	 Nuevo	 Régimen	 Único	 Simplificado,	
aprobado	por	el	Decreto	Legislativo	Nº	937	y	normas	modificatorias;	
los	artículos	30	y	63	del	TUO	de	la	Ley	del	Impuesto	General	a	las	
Ventas	e	Impuesto	Selectivo	al	Consumo,	aprobado	por	el	Decreto	
Supremo	Nº	055-99-EF	y	normas	modificatorias;	el	artículo	79	del	
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo	Nº	179-2004-EF	y	normas	modificatorias;	el	artículo	7	de	
la	Ley	Nº	28424,	Ley	que	crea	el	Impuesto	Temporal	a	los	Activos	
Netos	(ITAN),	y	normas	modificatorias;	el	artículo	7	del	Reglamento	
del	 ITAN,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	Nº	025-2005-EF;	el	
artículo	17	del	TUO	de	la	Ley	Nº	28194,	Ley	para	la	lucha	contra	la	
evasión y la formalización de la economía, aprobado por el Decreto 
Supremo	Nº	 150-2007-EF	 y	 normas	modificatorias;	 el	 artículo	 6	
del Reglamento del impuesto al consumo de las bolsas de plástico 
aprobado	por	el	Decreto	Supremo	Nº	244-2019-EF;	el	artículo	5	y	la	
tercera	disposición	complementaria	final	del	Reglamento	de	la	Ley	
Nº	29741	que	crea	el	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,	
Metalúrgica	y	Siderúrgica,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	Nº	
006-2012-TR	y	normas	modificatorias	y	el	artículo	único	de	la	Ley	
Nº	30569;	el	literal	a)	del	artículo	4	del	Decreto	Supremo	Nº	105-
2003-EF	y	normas	modificatorias;	el	artículo	3	del	Decreto	Ley	Nº	
25632	y	normas	modificatorias;	el	artículo	12	del	Decreto	Supremo	
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Nº	039-2001-EF;	los	artículos	3	y	5	del	Decreto	Supremo	Nº	018-
2007-TR;	el	artículo	11	del	Decreto	Legislativo	Nº	501,	Ley	General	de	
la	SUNAT,	y	normas	modificatorias;	el	artículo	5	de	la	Ley	Nº	29816,	
Ley	de	Fortalecimiento	de	la	SUNAT,	y	normas	modificatorias;	y	el	
inciso	o)	del	artículo	8	del	Reglamento	de	Organización	y	Funciones	
de	la	SUNAT,	aprobado	por	la	Resolución	de	Superintendencia	Nº	
122-2014-SUNAT	y	normas	modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación de la Resolución de Superintendencia Nº 
055-2020/SUNAT

Modifíquese	el	artículo	único	de	la	Resolución	de	Superintendencia	
Nº	055-2020/SUNAT,	por	el	siguiente	texto:

“Artículo Único. De las facilidades por efecto de la declaratoria de 
emergencia nacional a consecuencia del Coronavirus (COVID - 19)

Tratándose de los deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 
2019,	 hubieran	 obtenido	 ingresos	 netos	 de	 tercera	 categoría	 de	
hasta	2	300	(dos	mil	trescientas)	UIT,	o	que	hubieran	obtenido	o	
percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas 
no	superen	el	referido	importe:

a)	Se	prorrogan	las	fechas	de	vencimiento	para	la	declaración	y	el	
	 pago	 de	 las	 obligaciones	 tributarias	 mensuales	 de	 dichos	
	 sujetos	del	período	febrero	de	2020	a	las	que	les	es	de	aplicación	
	 el	anexo	I	de	la	Resolución	de	Superintendencia	Nº	269-2019/
	 SUNAT,	con	excepción	de	aquellas	a	que	se	refiere	el	siguiente	
	 párrafo,	conforme	al	siguiente	detalle:

 Las declaraciones y pagos mensuales de los conceptos a que 
	 se	 refiere	 el	 artículo	 7	 de	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	
	 Nº	183-2011/SUNAT	y	normas	modificatorias,	y	la	presentación	
	 de	la	planilla	mensual	de	pagos	a	que	se	refiere	el	artículo	4-B		

Mes al que 
corresponde la 

obligación  1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

04 de 
junio de 

2020

05 de 
junio de 

2020

08 de 
junio de 

2020

09 de 
junio de 

2020

10 de 
junio de 

2020

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

11 de junio de 2020Febrero 2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC
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	 del		Decreto	Supremo	Nº	018-2007-TR	y	normas	modificatorias	
 que se efectúan utilizando el PDT Planilla Electrónica – PLAME, 
	 Formulario	Virtual	Nº	0601	correspondientes	al	período	febrero	
	 de	2020	se	deben	realizar	conforme	al	siguiente	al	detalle	
	 siguiente:

b)	Se	 prorrogan	 las	 fechas	 máximas	 de	 atraso	 del	 Registro	 de	
 Ventas e Ingresos y del Registro de Compras electrónicos del 
	 anexo	 II	 de	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 Nº	 269-2019/
	 SUNAT	correspondientes	al	mes	de	febrero	de	2020,	conforme	al	
	 siguiente	detalle:

c)	Se	prorrogan:

	 i.	 Hasta	el	4	de	junio	de	2020,	los	plazos	máximos	de	atraso	de	
  los libros y registros vinculados a asuntos tributarios a los que 
	 	 se	refiere	el	artículo	8	de	la	Resolución	de	Superintendencia	
	 	 Nº	234-2006/SUNAT	y	normas	modificatorias,	así	como	 los	
	 	 plazos	máximos	de	atraso	de	los	libros	y/o	registros	a	que	se	
	 	 refiere	el	primer	párrafo	del	numeral	12.1	del	artículo	12	de	la	
	 	 Resolución	 de	 Superintendencia	 N.º	 286-2009	 SUNAT	 y	
	 	 normas	modificatorias,	que	originalmente	vencían	para	dichos	
	 	 sujetos	desde	el	16	de	marzo	de	2020	y	hasta	el	mes	de	mayo	
	 	 de	2020.

	 ii.	Hasta	el	15	de	mayo	de	2020,	los	plazos	de	envío	a	la	SUNAT	-
	 	 directamente	o	a	través	del	operador	de	servicios	electrónicos,	
  según corresponda- de las declaraciones informativas y 
	 	 comunicaciones	 del	 Sistema	 de	 Emisión	 Electrónica	 que	

Mes al que 
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obligación  1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9
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	 	 vencían	originalmente	para	dichos	sujetos	a	partir	del	16	de	
	 	 marzo	de	2020	y	hasta	el	30	de	abril	de	2020,	a	fin	de	que	
  estas sean remitidas a quien corresponda.
d)	Se	 prorroga	 hasta	 el	 29	 de	mayo,	 el	 plazo	 para	 presentar	 la	
 declaración anual de operaciones con terceros regulada por el 
	 reglamento	 aprobado	 por	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia
	 Nº	 024-2002-SUNAT	 y	 normas	 modificatorias	 que,	 según	 la	
	 normativa	 respectiva,	 tiene	 originalmente	 un	 plazo	 fijo	 de	
	 presentación	comprendido	entre	el	16	de	marzo	de	2020	y	el	30	
	 de	abril	de	2020.
e)	 Se	 les	 aplica	 lo	 dispuesto	 en	 el	 numeral	 a.3)	 del	 segundo	
	 párrafo	 del	 literal	 a)	 del	 artículo	 4	 y	 la	 tercera	 disposición	
	 complementaria	 final	 de	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia
	 Nº	166-2009/SUNAT.
	 Para	dicho	efecto,	las	referencias	que	se	realizan	a	un	decreto	
 supremo que declara el estado de emergencia por desastre 
	 de	origen	natural	entiéndanse	efectuadas	al	Decreto	Supremo	
	 Nº	 044-2020-PCM,	 incluida	 la	 ampliación	 del	 estado	 de	
 emergencia nacional y de la medida de aislamiento social 
 (cuarentena).
	 Los	 ingresos	 netos	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente	 artículo	 se	
	 calculan	considerando	la	UIT	correspondiente	al	ejercicio	2019.”

Artículo 2. De las facilidades adicionales por efecto de la 
ampliación de la medida de aislamiento social

2.1 Tratándose de los deudores tributarios que, en el ejercicio 
gravable	 2019,	 hubieran	 obtenido	 ingresos	 netos	 de	 tercera	
categoría	de	hasta	5	000	(cinco	mil)	UIT,	o	que	hubieran	obtenido	
o percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas 
no	superen	el	referido	importe:

a)	Se	prorrogan	las	fechas	de	vencimiento	para	la	declaración	y	el	pago	
	 de	las	obligaciones	tributarias	mensuales	de	dichos	sujetos	a	las	que	
	 les	es	de	aplicación	el	anexo	I	de	la	Resolución	de	Superintendencia	
	 Nº	269-2019/SUNAT,	con	excepción	de	aquellas	a	que	se	refiere	el	
	 párrafo	siguiente,	por	los	períodos	y	en	las	fechas	que	se	detallan	a	
	 continuación:
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 (1) Incluye los vencimientos para la declaración y pago al 
 contado o de las cuotas del Impuesto Temporal a los Activos 
	 Netos.	En	caso	el	deudor	tributario	opte	por	pagar	este	último	
 impuesto según este cronograma, debe tener en cuenta los 
	 efectos	que	ello	pudiera	tener	en	su	uso	como	crédito	contra	el	
 Impuesto a la Renta, según la normativa de la materia.
	 Las	 declaraciones	 y	 pagos	de	 los	 conceptos	 a	 que	 se	 refiere	
	 el	artículo	7	de	la	Resolución	de	Superintendencia	Nº	183-2011/
	 SUNAT	y	normas	modificatorias,	así	como	la	presentación	de	la	
	 planilla	mensual	de	pagos	a	que	se	 refiere	el	artículo	4-B	del	
	 Decreto	Supremo	Nº	018-2007-TR	y	normas	modificatorias,	que	
 se efectúan utilizando el PDT Planilla Electrónica - PLAME, 
	 Formulario	 Virtual	 Nº	 0601,	 correspondientes	 a	 los	 períodos	
	 marzo	y	abril	de	2020	se	deben	realizar	conforme	al	cronograma	
	 del	anexo	I	de	la	Resolución	de	Superintendencia	Nº	269-2019/
	 SUNAT.
b)	Se	 prorrogan	 las	 fechas	 máximas	 de	 atraso	 del	 Registro	 de	
 Ventas e Ingresos y del Registro de Compras electrónicos del 
	 anexo	 II	 de	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 Nº	 269-2019
	 SUNAT	 por	 los	 meses	 y	 en	 las	 fechas	 que	 se	 detallan	 a	
	 continuación:
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c)	Se	 prorrogan	 las	 fechas	 máximas	 de	 atraso	 del	 Registro	 de	
 Ventas e Ingresos y del Registro de Compras electrónicos 
	 del	anexo	III	de	la	Resolución	de	Superintendencia	Nº	269-2019/
	 SUNAT	 correspondientes	 a	 los	meses	 de	 enero	 y	 febrero	 de	
	 2020,	conforme	al	siguiente	detalle:

2.2 Tratándose de los deudores tributarios que, en el ejercicio 
gravable	 2019,	 hubieran	 obtenido	 ingresos	 netos	 de	 tercera	
categoría	de	más	de	2	300	(dos	mil	trescientas)	hasta	5	000	(cinco	
mil)	UIT,	o	que	hubieran	obtenido	o	percibido	rentas	distintas	a	las	
de tercera categoría que sumadas no superen el referido importe, 
se	prorrogan:

a)	Hasta	el	4	de	junio	de	2020,	los	plazos	máximos	de	atraso	de	
 los libros y registros vinculados a asuntos tributarios a los que 
	 se	 refiere	 el	 artículo	 8	 de	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia
	 Nº	 234-2006/SUNAT	 y	 normas	 modificatorias,	 así	 como	 los	
	 plazos	 máximos	 de	 atraso	 de	 los	 libros	 y/o	 registros	 a	 que	
	 se	refiere	el	primer	párrafo	del	numeral	12.1	del	artículo	12	de	la	
	 Resolución	de	Superintendencia	N.º	286-2009/SUNAT	y	normas	
	 modificatorias,	que	originalmente	vencían	para	dichos	sujetos	
	 desde	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	de	la	presente	resolución	
	 y	hasta	el	mes	de	mayo	de	2020.
b)	Hasta	el	15	de	mayo	de	2020,	los	plazos	de	envío	a	la	SUNAT	-
	 directamente	o	a	través	del	operador	de	servicios	electrónicos,	
 según corresponda- de las declaraciones informativas y
	 comunicaciones	del	Sistema	de	Emisión	Electrónica	que	vencían	
	 originalmente	 para	 dichos	 sujetos	 a	 partir	 de	 la	 entrada	 en	
	 vigencia	de	la	presente	resolución	y	hasta	el	30	de	abril	de	2020,	
	 a	fin	de	que	estas	sean	remitidas	a	quien	corresponda.
c)	Hasta	 el	 29	 de	 mayo,	 el	 plazo	 para	 presentar	 la	 declaración	
 anual de operaciones con terceros regulada por el reglamento 
	 aprobado	por	la	Resolución	de	Superintendencia	Nº	024-002-
	 SUNAT	 y	 normas	 modificatorias	 que,	 según	 la	 normativa	
	 respectiva,	 tiene	 originalmente	 un	 plazo	 fijo	 de	 presentación	
	 comprendido	 entre	 la	 fecha	 de	 entrada	 en	 vigencia	 de	 la	
	 presente	resolución	y	el	30	de	abril	de	2020.	
	 A	 los	deudores	 tributarios	antes	mencionados	 también	se	 les	
	 aplica	lo	dispuesto	en	el	numeral	a.3)	del	segundo	párrafo	del	
	 literal	a)	del	artículo	4	y	la	tercera	disposición	complementaria	
	 final	de	la	Resolución	de	Superintendencia	Nº	166-2009/SUNAT.
 Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, las referencias 
 que se realizan a un decreto supremo que declara el estado de 
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	 emergencia	 por	 desastre	 de	 origen	 natural	 entiéndanse	
	 efectuadas	al	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM,	incluida	la	
 ampliación del estado de emergencia nacional y de la medida 
 de aislamiento social (cuarentena).

2.3	 Lo	 dispuesto	 en	 los	 numerales	 anteriores	 también	 es	 de	
aplicación a aquellos sujetos inafectos del impuesto a la renta 
distintos	al	Sector	Público	Nacional.

Los	ingresos	netos	a	que	se	refiere	el	presente	artículo	se	calculan	
considerando	la	UIT	correspondiente	al	ejercicio	2019.

Artículo 3. Modificación de la Resolución de Superintendencia
Nº 058-2020/SUNAT

Modifíquese	el	artículo	2	de	la	Resolución	de	Superintendencia
Nº	058-2020/SUNAT,	por	el	siguiente	texto:

“Artículo	2.	Del	aplazamiento	y/o	fraccionamiento	y/o	
refinanciamiento

A	los	deudores	tributarios	con	aplazamientos	y/o	fraccionamientos	
o	 refinanciamientos	 de	 la	 deuda	 tributaria	 por	 tributos	 internos	
concedidos	hasta	el	15	de	marzo	de	2020,	respecto	de	los	cuales	la	
SUNAT	no	hubiera	notificado	hasta	dicha	fecha	la	resolución	que	
declara	su	pérdida,	se	 les	aplica,	en	reemplazo	de	 los	supuestos	
previstos	en	los	literales	a),	b)	y	c)	del	artículo	21	del	Reglamento	
de	 aplazamiento	 y/o	 fraccionamiento	de	 la	 deuda	 tributaria	por	
tributos	internos,	aprobado	por	la	Resolución	de	Superintendencia	
Nº	161-2015/SUNAT	y	normas	modificatorias,	y	de	los	literales	a),	
b)	y	c)	del	artículo	21	de	la	Resolución	de	Superintendencia	Nº	190-
2015/SUNAT	y	normas	modificatorias,	lo	siguiente:

1) Tratándose del fraccionamiento, este se pierde:

a)	Cuando	se	adeude	el	 íntegro	de	dos	(2)	cuotas	consecutivas.
	 Las	cuotas	que	venzan	el	31	de	marzo	y	30	de	abril	de	2020	no	
 se computan para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior 
 siempre que estas, incluidos los intereses moratorios que 
	 correspondan,	se	paguen	hasta	el	29	de	mayo	de	2020.
b) Cuando no se pague el íntegro de la última cuota dentro del 
 plazo establecido para su vencimiento.
	 Si	la	fecha	de	vencimiento	para	el	pago	de	la	última	cuota	es	el	
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	 31	 de	 marzo	 o	 el	 30	 de	 abril	 de	 2020,	 no	 se	 pierde	 el	
	 fraccionamiento	 cuando	 se	 pague	 dicha	 cuota,	 incluidos	 los	
	 intereses	moratorios	que	correspondan,	hasta	el	29	de	mayo	de	
	 2020.

2)	Tratándose	solo	de	aplazamiento,	este	se	pierde	cuando	no	se	
 cumpla con pagar el íntegro de la deuda tributaria aplazada y el 
	 interés	correspondiente	al	vencimiento	del	plazo	concedido.	Si	
	 el	 plazo	 concedido	 vence	 el	 31	 de	marzo	o	 el	 30	de	 abril	 de	
	 2020	 se	 pierde	 el	 aplazamiento	 cuando	 no	 se	 cumpla	 con	
	 pagarlos	hasta	el	29	de	mayo	de	2020.

3)	Tratándose	de	aplazamiento	con	fraccionamiento:

a)	Se	 pierden	 ambos,	 cuando	 el	 deudor	 tributario	 no	 pague	 el	
	 íntegro	 del	 interés	 del	 aplazamiento	 hasta	 la	 fecha	 de	 su	
	 vencimiento.	Si	la	fecha	de	vencimiento	es	el	31	de	marzo	o	el	30	
	 de	abril	de	2020,	se	pierden	ambos	cuando	no	se	cumpla	con	
	 pagar	el	referido	interés	hasta	el	29	de	mayo	de	2020.
b)	Se	pierde	el	fraccionamiento:

	 i)	 Cuando	no	se	cancele	la	cuota	de	acogimiento	en	las	fechas	
  previstas para ello de acuerdo con la normativacorrespondiente. 
	 	 Si	la	cuota	de	acogimiento	debía	pagarse	el	31	de	marzo	o	el	
	 	 30	de	abril	de	2020,	se	pierde	el	fraccionamiento	si	la	cuota	
	 	 de	acogimiento	no	se	paga	hasta	el	29	de	mayo	de	2020.

	 ii)	 Cuando	 habiendo	 pagado	 la	 cuota	 de	 acogimiento	 y	 el	
	 	 interés	 del	 aplazamiento,	 se	 adeude	 el	 íntegro	 de	 dos	 (2)	
  cuotas consecutivas del fraccionamiento.
	 	 Las	 cuotas	que	venzan	el	 31	de	marzo	y	el	 30	de	abril	 de	
	 	 2020	 no	 se	 computan	 para	 efecto	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	
  párrafo anterior siempre que estas, incluidos los intereses 
	 	 moratorios	que	correspondan,	se	paguen	hasta	el	29	de	mayo	
	 	 de	2020.

 iii) Cuando no se pague el íntegro de la última cuota dentro del 
	 	 plazo	 establecido	 para	 su	 vencimiento.	 Si	 la	 fecha	 de	
	 	 vencimiento	para	el	pago	de	la	última	cuota	es	el	31	de	marzo	
	 	 o	el	30	de	abril	de	2020,	se	pierde	el	fraccionamiento	cuando	
	 	 no	se	pague	dicha	cuota,	incluidos	los	intereses	moratorios	
	 	 que	correspondan,	hasta	el	29	de	mayo	de	2020.
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Lo dispuesto en el presente artículo no es de aplicación a los 
aplazamientos	 y/o	 fraccionamientos	 y/o	 refinanciamientos	
a	 los	 que	 se	 les	 aplican	 las	 causales	 de	 pérdida	 señaladas	 en	
el	artículo	13	de	la	Resolución	de	Superintendencia	Nº	051-2019/
SUNAT	y	 en	 el	 artículo	 11	 de	 la	Resolución	de	Superintendencia
Nº	100-2017/SUNAT.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia
La presente norma entra en vigencia al día siguiente de su 
publicación	en	el	diario	oficial	“El	Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente	Nacional	(e)
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DECRETO DE URGENCIA Nº 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

Fecha de publicación: 03 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

El	Decreto	Urgencia	Nº	029-2020,	publicado	el	14	de	abril	de	2020,	creó	
el Fondo de Apoyo Empresarial a La MYPE (FAE-MYPE) con el objetivo 
de	garantizar	los	créditos	para	capital	de	trabajo	otorgados	a	las	MYPE,	
así	como	reestructurar	y	refinanciar	sus	deudas.

En	ese	sentido,	la	Primera	Disposición	Complementaria	Modificatoria	de	
la	presente	norma	modifica	el	artículo	21	del	Decreto	Urgencia	Nº	029-
2020	en	lo	concerniente	a	las	medidas	de	eficiencia	del	gasto	público	
para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que,	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	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 
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calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a 
prevenir	situaciones	y	hechos	que	conlleven	a	la	configuración	de	
éstas;

Que,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	eleva	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”;
Que,	mediante	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM,	precisado	por	
los	Decretos	 Supremos	Nº	 045-2020-PCM	 y	 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), por las graves circunstancias que afectan la vida 
de	la	nación	a	consecuencia	del	brote	del	COVID-19;	habiéndose	
prorrogado	dicho	plazo	por	el	término	de	trece	(13)	días	calendario,	
a	 partir	 del	 31	 de	 marzo	 de	 2020,	 mediante	 Decreto	 Supremo
Nº	051-2020-PCM;

Que, ante los diversos casos de incumplimiento de las reglas para 
la	 limitación	al	ejercicio	del	derecho	a	 la	 libertad	de	 tránsito,	en	
varios lugares del país, en el marco de la declaratoria del Estado 
de	Emergencia	Nacional,	mediante	los	Decretos	Supremos	Nº	053	
y	057-2020-PCM	se	modifica	el	Decreto	Supremo	Nº	051-2020-
PCM, se establecen disposiciones adicionales para la limitación 
del	ejercicio	del	derecho	a	la	libertad	de	tránsito	contemplada	en	
el	artículo	4	del	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM,	precisado	
por	 los	 Decretos	 Supremos	 Nºs.	 045-2020-PCM,	 y	 046-2020-
PCM, que contribuyan a proteger la vida y la salud de la población, 
sin afectar la prestación de servicios públicos, así como bienes y 
servicios	esenciales;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) 
en	el	 territorio	nacional;	 en	especial,	 las	medidas	de	aislamiento	
social derivadas de la declaración de Estado de Emergencia 
Nacional	vienen	afectando	la	dinámica	de	algunos	sectores	como:	
i) alojamiento, restaurantes y agencias de viaje, por la suspensión 
de	 actividades	 turísticas;	 ii)	 transporte,	 almacenamiento	 y	
mensajería,	 por	 la	 paralización	 del	 transporte	 aéreo,	 transporte	
fluvial,	 interprovincial,	y	correo	y	mensajería,	y	el	menor	flujo	de	
transporte	público;	iii)	arte,	entretenimiento	y	esparcimiento,	por	
el	 aislamiento	 social;	 iv)	 servicios	 prestados	 a	 empresas,	 por	 el	
cierre de instituciones públicas y privadas, y una menor demanda 
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de	 servicios	 profesionales	 en	 los	 rubros	 de	 derecho,	 empresas	
industriales,	 entre	 otros;	 v)	 servicios	 inmobiliarios,	 ante	 la	 nula	
actividad	inmobiliaria;	vi)	servicios	financieros,	seguros	y	pensiones,	
por menores operaciones y transacciones debido al poco comercio, 
y	 menor	 horario	 de	 atención	 en	 las	 agencias	 bancarias;	 y	 vii)	
servicios	de	educación;	asimismo,	el	sector	comercio,	excluyendo	
a	los	locales	de	venta	de	productos	alimenticios	y	farmacéuticos,	y	
el	sector	construcción	han	sido	afectados	por	las	medidas	dictadas	
para	contener	el	avance	de	la	epidemia;

Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas económico 
financieras	que,	a	través	de	mecanismos	de	inyección	de	liquidez	o	
de índole compensatoria, o mecanismos para facilitar la adquisición 
de bienes de consumo, minimicen la afectación que viene 
produciendo la necesaria medida de aislamiento decretada con la 
declaración	de	Estado	de	Emergencia	Nacional,	 en	 la	 economía	
de	hogares	vulnerables	con	bajos	ingresos	y	que	se	mantienen	a	
partir de actividades independientes, cuyas actividades cotidianas 
han	tenido	que	suspenderse	ante	las	restricciones	dispuestas	en	el	
marco	del	referido	Estado	de	Emergencia	Nacional;	medidas	que,	
de no adoptarse, podrían afectar la economía nacional y con ello 
el	 cumplimiento	de	 las	metas	fiscales	previstas	para	el	presente
año	fiscal;

Que, asimismo, es necesario complementar las medidas económico 
financieras	 que	 permitan	 adoptar	 las	 acciones	 preventivas	 y	 de	
respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto 
sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el 
territorio nacional, reforzando los sistemas de prevención, control, 
vigilancia y respuesta sanitaria, y de esta forma coadyuvar a 
disminuir la afectación de la economía peruana por la propagación 
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;
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DECRETA:

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer 
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	
decretado frente a las graves circunstancias que afectan la vida de 
la	Nación	a	consecuencia	del	brote	del	COVID	-19,	así	como	para	
reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta 
sanitaria, como consecuencia del mencionado virus.

TÍTULO I

CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

Artículo 2. Continuidad de la prestación de los servicios públicos 
básicos de energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones 
para la población vulnerable

Durante	 el	 Estado	 de	 Emergencia	 Nacional	 declarado	mediante	
el	 Decreto	 Supremo	 Nº	 044-2020-PCM	 y	 sus	 prórrogas,	 a	 fin	
de que las empresas garanticen la continuidad de la prestación 
adecuada	de	los	servicios	públicos	de	energía	eléctrica,	gas	natural	
y	telecomunicaciones,	se	establece	medidas	económicas,	a	través	
de la reprogramación y fraccionamiento del pago de los recibos y 
facturas	de	los	servicios	públicos	básicos	de	energía	eléctrica,	gas	
natural y telecomunicaciones.

Artículo 3. Fraccionamiento de recibos pendientes de pago de 
los servicios de energía eléctrica, y de gas natural por red de 
ductos de la población vulnerable

3.1. Los recibos pendientes de pago de los servicios de energía 
eléctrica	y	de	gas	natural	de	la	población	vulnerable	que	se	hayan	
emitido	en	el	mes	de	marzo	del	2020	o	que	comprendan	algún	
consumo	 realizado	 durante	 el	 Estado	 de	 Emergencia	 Nacional	
declarado	 mediante	 el	 Decreto	 Supremo	 Nº	 044-2020-PCM	 y	
sus prórrogas, podrán ser fraccionados por las empresas de 
distribución	eléctrica	 y	por	 las	 empresas	de	distribución	de	gas	
natural	por	ductos	hasta	en	veinticuatro	(24)	meses.
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3.2. Para efectos de lo establecido en el numeral precedente, se 
considera	como	población	vulnerable	a	los	siguientes	usuarios:

a) Usuarios residenciales del servicio de electricidad con consumos 
	 de	hasta	100	kWh	mensuales.
b) Usuarios residenciales del servicio de electricidad de los sistemas 
	 eléctricos	rurales	no	convencionales	abastecidos	con	suministro	
 fotovoltaico autónomo.
c) Usuarios residenciales del servicio de gas natural con consumos 
	 de	hasta	20	M3/mes.

Artículo 4. Reglas para el fraccionamiento de recibos pendientes 
de pago de los servicios de electricidad y de gas natural de la 
población vulnerable

4.1. Para el fraccionamiento de los recibos referidos en el 
artículo	3,	 las	empresas	prestadoras	de	servicios	de	distribución	
de electricidad y distribución de gas natural por red de ductos, 
consideran	lo	siguiente:

a) Los recibos fraccionados no se consideran vencidos para la 
	 aplicación	 del	 artículo	 90	 del	 Decreto	 Ley	 Nº	 25884,	 Ley	 de	
	 Concesiones	Eléctricas	y	el	artículo	75	del	Texto	Único	Ordenado	
	 del	 Reglamento	 de	 Distribución	 de	 Gas	 Natural	 por	 Red	 de	
	 Ductos,	aprobado	mediante	Decreto	Supremo	Nº	040-2008-EM.
b)		No	aplican	intereses	moratorios,	cargos	fijos	por	mora,	o	
 cualquier otro concepto vinculado al no pago de los recibos 
 fraccionados, salvo los intereses compensatorios según el literal 
 siguiente.
c) Los intereses compensatorios máximos aplicables son los 
	 establecidos	 en	 el	 artículo	 176	 del	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	
	 Concesiones	 Eléctricas,	 aprobado	 por	 Decreto	 Supremo
	 Nº	009-93-EM,	y	el	artículo	66	del	Texto	Único	Ordenado	del	
	 Reglamento	de	Distribución	de	Gas	Natural	por	Red	de	Ductos,	
	 aprobado	por	Decreto	Supremo	Nº	040-2008-EM,	según	el	tipo	
	 de	servicio	que	corresponda.	Dichos	intereses	son	cancelados	
	 con	 los	 saldos	 disponibles	 del	 Fondo	 de	 Inclusión	 Social	
	 Energético	 (FISE),	 hasta	 un	 máximo	 de	 S/	 25	 000	 000	
	 (VEINTICINCO	MILLONES	y	00/100	SOLES),	lo	cual	constituye	
	 un	 destino	 adicional	 a	 los	 establecidos	 en	 el	 artículo	 5	 de	 la	
	 Ley	Nº	29852,	Ley	que	crea	el	Sistema	de	Seguridad	Energética	
	 en	 Hidrocarburos	 y	 el	 Fondo	 de	 Inclusión	 Social	 Energético.	
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 Los recursos necesarios por este concepto no demandan 
 recursos adicionales al Tesoro Público.
d) En caso de que las empresas apliquen las medidas de índole 
 comercial reguladas en el literal e) del artículo 11, realizan la 
	 liquidación	entre	el	consumo	histórico	y	el	consumo	real.	Las	
 diferencias resultantes de la liquidación, son incorporadas 
 mediante el ajuste respectivo de las cuotas sujetas a
 fraccionamiento.

4.2. Las empresas prestadoras de servicios de distribución de 
energía	eléctrica	y	de	distribución	de	gas	natural	por	red	de	ductos	
presentan	al	Organismo	Supervisor	de	 la	 Inversión	en	Energía	y	
Minería	 (OSINERGMIN)	 la	documentación	sobre	el	monto	de	 los	
intereses compensatorios aplicados a los recibos fraccionados 
conforme	 al	 artículo	 3.	 Posteriormente,	 previa	 evaluación	 de	 la	
información	 alcanzada,	 OSINERGMIN	 presenta	 al	 Ministerio	 de	
Energía	y	Minas	(MINEM)	un	informe	de	liquidación	de	los	intereses	
compensatorios a ser cancelados a las empresas.

4.3. Para efectos de la cancelación de los intereses compensatorios a 
que	se	refiere	el	numeral	precedente,	el	MINEM,	como	administrador	
del	FISE,	realiza	las	transferencias	a	las	empresas	prestadoras	de	
servicios	de	distribución	de	energía	eléctrica	y	distribución	de	gas	
natural por red de ductos correspondientes, según lo indicado en 
el	informe	de	liquidación	del	OSINERGMIN.

4.4. La documentación sobre el monto de los intereses 
compensatorios presentada por las empresas prestadoras de 
servicios de distribución de electricidad y distribución de gas natural 
por	red	de	ductos,	puede	estar	sujeta	a	fiscalización	posterior	por	
parte	del	OSINERGMIN.

4.5.	El	fraccionamiento	señalado	en	los	artículos	3	y	4	se	realizará	
hasta	en	treinta	(30)	días	hábiles	posteriores	de	concluido	el	Estado	
de	Emergencia	Nacional.

Artículo 5. Inaplicación de Normas Técnicas de Calidad de los 
Servicios Eléctricos

5.1. Durante	el	plazo	de	vigencia	del	Estado	de	Emergencia	Nacional	
establecido	mediante	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM	y	sus	
prórrogas,	las	transgresiones	a	la	Norma	Técnica	de	Calidad	de	los	
Servicios	Eléctricos	aprobada	por	Decreto	Supremo	Nº	020-97-EM	
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y	a	la	Norma	Técnica	de	Calidad	de	los	Servicios	Eléctricos	Rurales	
aprobada	por	Resolución	Directoral	Nº	016-2008-EM/DGE,	no	da	
lugar a la aplicación del pago de compensaciones o sanciones, 
siempre	que	dichas	transgresiones	no	estén	relacionadas	a	temas	
de seguridad y sean consecuencia de eventos no imputables 
a	 las	 empresas	 eléctricas	 como	 consecuencia	 de	 las	 medidas	
o restricciones en el marco del referido Estado de Emergencia 
Nacional	y/o	por	los	efectos	causados	por	el	COVID-19.

5.2.	Durante	el	Estado	de	Emergencia	Nacional	se	suspenden	los	
plazos	contemplados	en	el	literal	a)	del	numeral	3.5	de	la	Norma	
Técnica	de	Calidad	de	los	Servicios	Eléctricos.

Artículo 6. Inaplicación de los Procedimientos emitidos por 
OSINERGMIN respecto al Acceso y Calidad de la Prestación de 
los Servicios de Gas Natural por Red de Ductos.

Durante	el	plazo	de	vigencia	del	Estado	de	Emergencia	Nacional	
establecido	mediante	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM	y	sus	
prórrogas,	las	transgresiones	relacionadas	a	la	Normas	de	Calidad	
de	 la	Prestación	del	Servicio	de	Distribución	de	Gas	Natural	por	
Red	 de	 Ductos,	 Procedimiento	 de	 Habilitación,	 Procedimientos	
referidos a la supervisión del cumplimiento del Plan Quinquenal y 
Anual;	y,	otros	referidos	a	la	prestación	del	servicio	de	distribución	
de	gas	natural	por	red	de	ductos;	aprobados	por	OSINERGMIN,	no	
da lugar a la aplicación de sanciones administrativas, siempre que 
dichas	transgresiones	no	estén	relacionadas	a	temas	de	seguridad	
y sean consecuencia de eventos no imputables a las empresas de 
distribución de gas natural por red de ductos, como consecuencia 
de las medidas o restricciones en el marco del Estado de Emergencia 
antes	mencionado	y/o	por	los	efectos	causados	por	el	COVID-19.

Artículo 7. Adecuación de Procedimientos e implementación de 
acciones en materia de energía

El	OSINERGMIN	y	el	Comité	de	Operación	Económica	del	Sistema	
-	 COES	 adoptan	 las	medidas	 que	 consideren	 necesarias	 para	 la	
implementación	 de	 lo	 establecido	 en	 los	 artículos	 2	 al	 6,	 en	 el	
marco de sus respectivas competencias.

Artículo 8. Entrega de información durante el Estado de 
Emergencia Nacional en materia de energía
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En	concordancia	con	lo	dispuesto	en	el	numeral	2	de	la	Segunda	
Disposición	 Complementaria	 Final	 del	 Decreto	 de	 Urgencia	 Nº	
026-2020	y	el	artículo	28	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	029-2020,	
durante	la	vigencia	del	Estado	de	Emergencia	Nacional	establecido	
mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM	y	sus	prórrogas,	
también	 se	 entienden	 suspendidas	 las	 obligaciones	 legales	 de	
reporte y entrega de información física por parte de las empresas 
eléctricas,	de	gas	natural	y	el	COES,	ante	el	Ministerio	de	Energía	y	
Minas	y	el	OSINERGMIN.

Artículo 9. Medidas relacionadas al pago de servicios públicos 
de telecomunicaciones

9.1. Las empresas prestadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, pueden brindar facilidades para el pago de 
los	recibos	de	los	abonados	residenciales,	que	se	hayan	emitido	en	
el	mes	de	marzo	de	2020	o	comprendan	algún	consumo	realizado	
durante	el	período	de	vigencia	del	Estado	de	Emergencia	Nacional	
por	el	brote	del	COVID-19,	declarado	mediante	Decreto	Supremo	
Nº	044-2020-PCM	y	sus	prórrogas.	Estas	facilidades	incluyen,	pero	
no	se	limitan,	al	fraccionamiento	de	la	deuda	hasta	por	doce	(12)	
meses, salvo que el abonado requiera el fraccionamiento por un 
período menor.

9.2.	En	 los	casos	a	 los	que	se	 refiere	el	numeral	precedente,	 las	
empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones 
no aplican intereses moratorios, intereses compensatorios, cargos 
fijos	por	mora,	cargos	por	reconexión	o	cualquier	otro	concepto	
vinculado	al	no	pago	del	recibo	y/o	del	financiamiento	de	la	deuda	
vencida.

9.3. Únicamente para efectos de la aplicación de este artículo, 
entiéndase	como	servicios	públicos	de	telecomunicaciones	a	 los	
servicios	 de	 telefonía	 fija	 y	móvil,	 acceso	 a	 internet	 fijo	 y	móvil	
y distribución de radiodifusión por cable (televisión de paga) 
contratados de manera individual o empaquetada. En el caso del 
servicio de distribución de radiodifusión por cable solo comprende 
al plan mínimo que ofrece cada empresa prestadora.

9.4. Las empresas prestadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones pueden brindar los referidos servicios con 
prestaciones reducidas a los usuarios que mantengan recibos 
vencidos.	Estas	empresas,	en	un	plazo	máximo	de	tres	(3)	días	hábiles	
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siguientes a la entrada en vigencia de la presente norma, remiten al 
Organismo	Supervisor	de	Inversión	Privada	en	Telecomunicaciones	
(OSIPTEL)	la	reducción	de	prestaciones,	para	fines	de	supervisión	
y	 fiscalización,	 conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 Reglamento	 de	
Neutralidad	de	Red	o	en	las	normas	complementarias	que	pueda	
emitir en el marco del presente Decreto de Urgencia el Organismo 
Supervisor	de	Inversión	Privada	en	Telecomunicaciones	(OSIPTEL),	
las cuales pueden incluir criterios diferenciados para los usuarios 
según su grado de vulnerabilidad.

9.5 Las condiciones del fraccionamiento de la deuda vencida a la 
que	 se	 refiere	el	 numeral	9.1,	 son	establecidos	por	 las	 empresas	
prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, 
observando	lo	dispuesto	en	el	numeral	9.2.

Artículo 10. Inaplicación del Reglamento General de Calidad de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones

Las	transgresiones	al	Reglamento	General	de	Calidad	de	los	Servicios	
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de 
Consejo	Directivo	Nº	 123-2014-CD/OSIPTEL,	 producidas	 durante	
el	plazo	de	vigencia	del	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM,y	sus	
ampliaciones no dan lugar a la aplicación de sanciones, siempre que 
las transgresiones sean consecuencia de eventos no imputables a 
las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones, a raíz de 
las medidas o restricciones en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional	dispuesto	por	el	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM	y	
sus	prórrogas	y/o	por	los	efectos	causados	por	el	COVID-19.

Artículo 11. Desarrollo de las actividades de comercialización 
de los servicios públicos de electricidad, gas natural y 
telecomunicaciones

Durante	el	plazo	de	vigencia	del	Estado	de	Emergencia	Nacional	
establecido	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM	y	sus	
prórrogas, las empresas proveedoras de los servicios públicos de 
electricidad, gas natural y telecomunicaciones pueden implementar 
las	siguientes	medidas	de	índole	comercial:

a)	Suspensión	de	 la	emisión	y	entrega	de	 los	 recibos	o	 facturas	
 de los servicios públicos de electricidad, gas natural y 
 telecomunicaciones en medios físicos.
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b) Autorización de entrega de recibos o facturas de los servicios 
 públicos de electricidad, gas natural y telecomunicaciones 
 por medios alternativos, como los digitales, aun cuando el 
	 usuario	 haya	 solicitado	 la	 remisión	 mediante	 documento	
	 impreso,	 siempre	 que	 el	 usuario	 cuente	 con	 dichos	 medios	
 alternativos.
c)	Suspensión	de	la	lectura	de	los	consumos	de	electricidad	y	gas	
	 natural	de	los	usuarios	finales.
d)	Suspensión	 de	 la	 obligación	 de	 atender	 físicamente	 a	 los	
	 usuarios	finales	a	través	de	los	Centros	de	Atención	al	Cliente	
	 de	telecomunicaciones,	energía	eléctrica	y	gas	natural.
e) Autorización para la emisión de los recibos o facturas por 
	 consumo	al	usuario	final	de	electricidad	y	gas	natural,	utilizando	
	 métodos	de	cálculo	que	se	ajusten	a	 su	perfil	de	consumo	de	
 los últimos seis meses previos al mes a facturar, a partir de 
 lecturas reales.
f) Determinación de medidas alternativas, que permitan cumplir 
	 con	el	servicio	de	comercialización	al	usuario	final	de	electricidad	
 y gas natural.

Artículo 12. Priorización del tráfico de telecomunicaciones de 
Entidades Públicas

Durante	el	plazo	del	Estado	de	Emergencia	Nacional	establecido	
mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM	y	sus	prórrogas,	las	
empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones 
realizan	 las	 gestiones	 necesarias	 para	 priorizar	 el	 tráfico	 de	 las	
entidades de la Administración Pública.

Artículo 13. Verificación y supervisión de disposiciones sobre 
telecomunicaciones y normas complementarias

13.1	La	verificación	y	supervisión	de	las	disposiciones	contenidas	
sobre telecomunicaciones en la presente norma está a cargo del 
OSIPTEL.

13.2	Dentro	de	los	cinco	(5)	días	hábiles	contados	desde	la	entrada	
en	vigencia	del	presente	Decreto	de	Urgencia,	el	OSIPTEL	aprueba	
las medidas complementarias en materia de sus competencias, 
que resulten necesarias para la implementación de lo dispuesto en 
la presente norma.
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TÍTULO II

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ENTREGA DEL 
SUBSIDIO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADORES 

DEL SECTOR PRIVADO

Artículo 14. Disposiciones complementarias para el pago del 
subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector 
privado

Estáblécense	las	siguientes	medidas	complementarias	para	efectos	
del pago del subsidio para el pago de planillas de empleadores del 
sector privado orientado a la preservación del empleo, regulado 
en	el	Título	III	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	033-2020:

14.1 El Código de Cuenta Interbancario (CCI) que ingrese el 
empleador,	en	el	marco	de	 lo	establecido	en	el	numeral	 15.3	del	
artículo	15	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	033-2020,	debe	corresponder	
a una cuenta válida y activa en moneda nacional, no pudiendo 
corresponder a una cuenta de Compensación por Tiempo de 
Servicio.	La	cuenta	informada	por	el	empleador	debe	pertenecer	
a	 una	 entidad	 del	 sistema	 financiero	 nacional	 que	 participe	 en	
el sistema de transferencias interbancarias vía la Cámara de 
Compensación Electrónica (CCE).

14.2 El empleador asume la responsabilidad en el caso de que 
la	 transferencia	 del	 subsidio	 no	 pueda	 concretarse	 por	 haber	
informado	 a	 la	 Superintendencia	 Nacional	 de	 Aduanas	 y	 de	
Administración	 Tributaria	 (SUNAT)	 un	 número	 de	 CCI	 que	 no	
cumple con los requisitos señalados en el numeral precedente. En 
ese caso, el subsidio queda sin efecto.

Artículo 15. Transferencias del Tesoro Público a favor del Banco 
de la Nación

15.1 Para implementar las transferencias de recursos a favor del 
Banco	de	la	Nación,	a	que	se	refiere	el	numeral	16.1	del	artículo	16	
del	Decreto	de	Urgencia	Nº	033-2020,	el	Banco	de	la	Nación	abre	
una cuenta que permita recibir los recursos del Tesoro Público 
que	financian	el	pago	del	subsidio	y	a	partir	de	la	cual	efectúa	las	
transferencias a las cuentas informadas por los empleadores.
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15.2	En	caso	la	transferencia	efectuada	por	el	Banco	de	la	Nación	a	
la cuenta informada por el empleador no logre efectuarse por ser 
inválida o estar cerrada, o por cualquier motivo distinto que impida 
efectuar	 la	 transferencia,	 el	 Banco	 de	 la	 Nación	 debe	 proceder	
con la devolución de los fondos a la Cuenta Principal del Tesoro 
Público.	La	devolución	se	realiza	en	el	mismo	plazo	que	el	Banco	
de	la	Nación	remite	el	reporte	de	pagos	realizados	al	Ministerio	de	
Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	y	a	la	SUNAT,	de	acuerdo	con	el	
numeral	16.2	del	artículo	16	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	033-2020.

Artículo 16. Disposiciones complementarias sobre el monto, 
alcances e implementación del subsidio

16.1 En caso el monto del subsidio a un empleador supere el límite 
al	que	se	refiere	el	 literal	c)	del	artículo	4	del	Reglamento	de	las	
Cámaras	de	Compensación	de	Transferencias	de	Crédito,	aprobado	
por	 la	 Circular	 Nº	 022-2009-BCRP	 y	 normas	 modificatorias,	 la	
SUNAT	realiza	las	acciones	necesarias	para	que	el	monto	total	del	
subsidio determinado para cada empleador pueda ser transferido 
en	su	totalidad	del	Banco	de	 la	Nación	a	 los	empleadores	vía	 la	
Cámara de Compensación Electrónica, en una o más oportunidades.

16.2 Las deudas tributarias exigibles coactivamente o que se 
encuentren	en	proceso	concursal	a	 las	que	se	 refiere	el	numeral	
14.4	del	del	artículo	14	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	033-2020,	son	
solo	aquellas	deudas	administradas	por	la	SUNAT.

16.3	 El	 plazo	 al	 que	 se	 refiere	 el	 numeral	 15.1	 del	 artículo	 15	 del	
Decreto	 de	 Urgencia	 Nº	 033-2020	 se	 cuenta	 a	 partir	 del	 día	
siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia.

TÍTULO III

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Artículo 17. Transferencia de partidas para alojamiento temporal 
en cuarentena en el marco de la emergencia por COVID-19

17.1 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, a favor del pliego Ministerio
de	 Comercio	 Exterior	 y	 Turismo,	 hasta	 por	 la	 suma	 de
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S/	14	658	000,00	(CATORCE	MILLONES	SEISCIENTOS	CINCUENTA	
Y	OCHO	MIL	Y	00/100	SOLES),	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,	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

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	14	658	000,00
------------------
TOTAL EGRESOS 14 658 000,00
===========
A LA: En Soles
SECCION	PRIMERA	:	Gobierno	Central
PLIEGO	035	:	Ministerio	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
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	14	658	000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 14 658 000,00
===========

17.2	 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	calendario	de	aprobada	a	 los	organismos	
señalados	en	el	numeral	31.4	del	artículo	31	del	Decreto	Legislativo	
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Nº	1440,	Decreto	Legislativo	del	Sistema	Nacional	de	Presupuesto	
Público.

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

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

17.5 Autorízase, de manera excepcional, al Ministerio de Economía 
y	 Finanzas,	 para	 realizar	 modificaciones	 presupuestarias	 en	 el	
nivel institucional a favor del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo,	con	cargo	a	los	recursos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	53	
del	Decreto	Legislativo	Nº	 1440,	Decreto	Legislativo	del	Sistema	
Nacional	 de	 Presupuesto	 Público,	 para	 financiar	 el	 aislamiento	
social obligatorio para ciudadanos peruanos que retornen del 
extranjero;	 y,	 conforme	 al	 procedimiento	 establecido	 en	 el	
artículo	9	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	031-2020.Para	tal	fin,	dicha	
necesidad	de	financiamiento	deberá	 contar	previamente	 con	un	
informe	favorable	del	Ministerio	de	Salud	respecto	a	 los	criterios	
de aislamiento temporal, así como las actividades y medidas 
médicas	y	sanitarias	durante	dicho	aislamiento;	y	del	Ministerio	de	
Relaciones Exteriores, respecto al número de ciudadanos peruanos 
que retornan del extranjero.

17.6	 Los	 recursos	 a	 que	 se	 refiere	 el	 numeral	 precedente	 se	
transfieren	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 Comercio Exterior y Turismo, a solicitud 
de este último.

Artículo 18. Disposición inmediata de equipamiento para la salud 
pública

18.1	 	 Establézcase,	 por	 excepción,	 que	 el	 Ministerio	 de	 Salud	
disponga	 de	 los	 equipos	 médicos	 detallados	 en	 el	 Anexo	 que	
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forma parte del presente Decreto de Urgencia, sean estos de 
propiedad del Estado o se encuentren comprendidos en contratos 
en ejecución suscritos por entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno, para ser destinados a la atención de personas afectadas 
por el virus COVID-19 en el territorio nacional.

18.2	 Las	 entidades	 públicas	 propietarias	 de	 equipos	 médicos	
detallados	 en	 el	 referido	 Anexo	 y/o	 contratistas	 que	 están	 en	
posesión	 de	 dichos	 equipos	 médicos,	 los	 ponen	 a	 disposición	
inmediata	del	Ministerio	de	Salud	para	 los	fines	 señalados	 en	el	
numeral precedente, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19 y 
los	numerales	20.1.	y	20.2	del	artículo	20.

18.3	 El	 Ministerio	 de	 Salud	 recibe	 los	 equipos	 en	 el	 lugar	 en	 el	
que	se	encuentren.	Para	proceder	a	su	recepción,	verifica	que	los	
equipos	médicos	 cumplan	 con	 la	 funcionalidad	 para	 la	 que	 son	
requeridos y que su estado de conservación y funcionamiento 
permita	la	atención	médica	de	las	personas	afectadas	por	el	COVID	
19. La entrega del bien incluye las garantías comerciales que le 
correspondan.

18.4 Los gastos de transporte, instalación y puesta en 
funcionamiento	de	 los	 equipos	médicos	 en	 los	 establecimientos	
de	Salud	que	defina	el	Ministerio	de	Salud	se	realizan	con	cargo	al	
presupuesto	institucional	de	dicho	Ministerio.	El	mantenimiento	de	
los	equipos	médicos	corresponde	al	establecimiento	de	Salud	en	
el que es instalado.

18.5 Lo establecido en el presente artículo no resulta aplicable 
en	caso	de	que	 los	equipos	médicos	detallados	en	el	Anexo	del	
presente Decreto de Urgencia, constituyan materia controvertida 
en cualquier medio de solución de controversias pendiente, ni a 
los	 equipos	 médicos	 de	 propiedad	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud	
-EsSalud.

18.6	El	Anexo	a	que	se	refiere	el	presente	artículo	se	publica	en	el	
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
gob.pe/mef),	en	la	misma	fecha	de	publicación	oficial	del	presente	
Decreto	de	Urgencia	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.
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Artículo 19. Obligaciones asumidas respecto del equipamiento 
para la salud pública

19.1	Luego	de	recibidos	los	equipos	médicos	por	el	Ministerio	de	
Salud,	la	Entidad	cuyo	contrato	se	afecta,	en	un	plazo	máximo	de	
treinta	(30)	días	hábiles	contados	a	partir	de	dicha	recepción,	da	
por cumplido el extremo de la obligación del contratista consistente 
en la entrega de los equipos, reduce en vías de regularización 
las	 prestaciones	 relacionadas	 con	 su	 instalación,	 y	 lo	 notifica	
al	 contratista.	 El	 monto	 relacionado	 con	 dicha	 reducción	 debe	
reflejarse	en	la	liquidación	del	contrato.

19.2	Los	equipos	médicos	que,	encontrándose	comprendidos	en	
contratos	en	ejecución,	no	hayan	sido	valorizados	y	pagados	en	
su totalidad por la entidad titular del contrato, son pagados por el 
Ministerio	de	Salud	al	contratista	al	precio	que	haya	sido	pactado	
en	el	contrato	que	se	afecta,	en	un	plazo	máximo	de	quince	(15)	
días	hábiles	contados	a	partir	de	su	recepción.

19.3	 En	 los	 casos	 señalados	 en	 el	 numeral	 19.2,	 y	 dentro	 del	
plazo allí señalado, la Entidad reduce en vías de regularización 
las prestaciones relacionadas con la entrega e instalación de los 
equipos	médicos,	y	lo	notifica	al	contratista,	El	monto	relacionado	
con	dicha	reducción	debe	reflejarse	en	la	liquidación	del	contrato.

Artículo 20. Regularización de actos de transferencia de bienes 
y transferencia financiera

20.1	 El	Ministerio	 de	 Salud,	 con	posterioridad	 a	 la	 recepción	de	
los	equipos	médicos,	emite	los	actos	de	administración,	los	actos	
administrativos o celebra con las entidades públicas los actos que 
resulten pertinentes para regularizar la transferencia de los bienes 
a	favor	del	Ministerio	de	Salud.	Para	tal	efecto,	el	procedimiento	
establecido	en	 la	Directiva	Nº	001-2015/SBN	“Procedimientos	de	
Gestión	 de	 los	 Bienes	 Muebles	 Estatales”,	 aprobada	 mediante	
Resolución	 Nº	 046-2015/SBN,	 será	 cumplido,	 en	 vías	 de	
regularización,	dentro	de	los	sesenta	(60)	días	hábiles	siguientes	
de	finalizada	la	recepción	de	los	bienes.

20.2 Cuando, como consecuencia de los actos celebrados entre 
el	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 las	 entidades	 públicas,	 se	 acuerde	 la	
transferencia	a	favor	de	la	entidad	del	monto	que	hubiera	pagado	
ésta	por	el	equipo	médico	entregado,	el	Ministerio	de	Salud	queda	
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autorizado	a	realizar	transferencias	financieras	a	favor	de	aquellas,	
hasta	 por	 dicho	 monto.	 Dichas	 transferencias	 financieras	 se	
aprueban	mediante	resolución	del	titular	del	Ministerio	de	Salud,	la	
cual	se	publica	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

20.3. El	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	y	el	Ministerio	de	Salud,	
emiten, de resultar necesario, disposiciones para la implementación 
de lo establecido en el presente artículo, en el marco de sus 
respectivas competencias.

Artículo 21. Responsabilidades y limitación sobre el uso de los 
recursos

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.

Artículo 22. Financiamiento

Lo	establecido	en	el	presente	Decreto	de	Urgencia	se	financia	con	
cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades 
involucradas o de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en este último caso, cuando así lo establezca 
el artículo correspondiente.

Artículo 23. Vigencia

El	 presente	 Decreto	 de	 Urgencia	 tiene	 vigencia	 hasta	 el	 31	 de	
diciembre	de	2020.

Artículo 24. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, por la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, por la Ministra de Energía y Minas, por el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones, por el Ministro de Comercio 
Exterior	y	Turismo,	por	el	Ministro	de	Salud,	y	por	 la	Ministra	de	
Economía y Finanzas.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

FINALES

Primera. Disposiciones complementarias sobre el retiro 
extraordinario del Fondo de Pensiones en el Sistema Privado de 
Pensiones en el marco del Decreto de Urgencia Nº 034-2020

1. A efectos de implementar lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia	 Nº	 034-2020,	 Decreto	 de	 Urgencia	 que	 establece	 el	
retiro	extraordinario	del	Fondo	de	Pensiones	en	el	Sistema	Privado	
de	 Pensiones,	 las	 empresas	 del	 sistema	 financiero	 remiten,	 a	
requerimiento de las Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (AFP), el Código de Cuenta Interbancario (CCI) de los 
afiliados	que	hayan	solicitado	el	retiro	extraordinario	de	hasta	S/	
2	000,00	(DOS	MIL	Y	00/100	SOLES)	de	su	Cuenta	de	Individual	
de Capitalización (CIC). La entrega del CCI u otra información 
necesaria	para	realizar	la	transferencia	de	fondos	al	afiliado,	en	el	
marco del mencionado Decreto de Urgencia, están exceptuadas 
del alcance del secreto bancario.

2.	El	importe	del	retiro	extraordinario	a	que	alude	el	artículo	2	del	
Decreto	de	Urgencia	Nº	034-2020,	mantiene	su	carácter	intangible	
frente a terceros por lo que no es susceptible de compensación, 
afectación en garantía, medida cautelar o medida de cualquier 
naturaleza que tuviera por objeto afectar su libre disponibilidad.

3.	 La	 Superintendencia	 de	 Banca,	 Seguros	 y	 Administradoras	
Privadas de Fondos de Pensiones, en el ámbito de su competencia, 
emitirá las disposiciones complementarias que resulten necesarias 
para la implementación de las disposiciones contenidas en las 
disposiciones	 complementarias	 finales	 del	 presente	 decreto	 de	
urgente.

4.	 Las	 AFP	 podrán	 compartir	 datos	 personales	 de	 sus	 afiliados	
con la Asociación que las agrupa y con las empresas del sistema 
financiero	al	amparo	del	artículo	14,	 inciso	5	de	la	Ley	Nº	29733,	
Ley de Datos Personales, para efectos de la ejecución de las 
disposiciones	contenidas	en	el	Decreto	de	Urgencia	Nº	034-2020.
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Segunda. Regularización de los actos de transferencia de bienes 
estatales

Autorízase	 al	 Ministerio	 de	 Salud	 a	 regularizar	 los	 actos	 de	
transferencia de bienes distintos a los señalados en el Anexo del 
presente Decreto de Urgencia que le puedan ser transferidos para 
atender	la	Emergencia	Sanitaria	a	Nivel	Nacional	declarada	por	el	
Decreto	Supremo	Nº	008-2020-SA	y	modificatorias,	así	como	el	
Estado	de	Emergencia	Nacional	declarado	por	el	Decreto	Supremo	
Nº	044-2020-PCM	y	sus	prorrogas,	dentro	del	plazo	de	sesenta	
(60)	días	hábiles	siguientes	de	finalizada	la	recepción	de	aquellos,	
debiendo para tal efecto cumplir con el procedimiento establecido 
en	 la	Directiva	Nº	001-2015/SBN	“Procedimientos	de	Gestión	de	
los	Bienes	Muebles	Estatales”,	aprobada	mediante	Resolución	Nro.	
046-2015/SBN.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera. Modificación del artículo 21 del Decreto 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

Modifícase	el	artículo	21	del	Decreto	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, de acuerdo al siguiente 
texto:

“Artículo 21. Medidas de eficiencia del gasto público para mitigar 
los efectos de la emergencia sanitaria
21.1 Con la finalidad de mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del 
COVID-19, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, durante 
el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional y en el nivel funcional programático, según 
corresponda, con cargo a los recursos del presupuesto institucional 
de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales 
y los Gobiernos Locales, por la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Las modificaciones 
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presupuestarias en el nivel institucional se aprueban utilizando 
sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, y las modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático se aprueban mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. Para tal fin, 
exceptúese a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales de lo establecido en el artículo 
49 del Decreto Legislativo Nº 1440.

21.2 Autorízase, durante el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional y en el nivel funcional 
programático, según corresponda, a favor de las entidades del 
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales, con cargo a los recursos a los que se refiere el numeral 
21.1 del presente artículo transferidos a favor de la Reserva de 
Contingencia, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
para financiar la mitigación de los efectos de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia 
del COVID-19 así como para financiar otros gastos que requieran 
los pliegos presupuestarios para el cumplimiento de sus funciones 
y la prestación de los servicios a su cargo. Las modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional se aprueban utilizando 
sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, y las modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático se aprueban mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.
(...)”

Segunda. Incorporación del numeral 2.4 en el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia Nº 025-2020

Incorpórese	el	numeral	2.4	en	el	artículo	2	del	Decreto	de	Urgencia	
Nº	025-2020,	de	acuerdo	al	siguiente	texto:

“2.4. Dispóngase que el Comando de Operaciones, creado mediante 
Resolución Ministerial Nº 155-2020-MINSA, es la máxima autoridad 
operativa a nivel nacional en materia de implementación, ejecución, 
control y evaluación del proceso de atención de los casos de 
COVID-19.
Todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, privadas 
y mixtas sanitarias del territorio nacional acatan las disposiciones 
operativas que dicte el citado Comando de Operaciones, en 
el ámbito de su intervención y en el marco de sus funciones y 
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responsabilidades en materia de atención clínica de pacientes UCI; 
aprovisionamiento de recursos estratégicos; información gerencial 
e investigación clínica; informatización de los procesos APPS; y 
supervisión, monitoreo y evaluación.
Asimismo, tales entidades remitirán al Comando de Operaciones 
toda la información requerida de manera inmediata, para el 
desarrollo de las funciones antes señaladas”.

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

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro	de	Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-19107

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1455

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL 
PROGRAMA REACTIVA PERÚ PARA 

ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN LA CADENA 
DE PAGOS ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19

Fecha de publicación: 06 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La presente norma establece la creación del Programa REACTIVA PERÚ 
que	 tiene	 por	 objeto	 promover	 el	 financiamiento	 de	 la	 reposición	 de	
los fondos de capital de trabajo de las empresas que enfrentan pagos 
y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de 
bienes y servicios, a efectos de asegurar la continuidad en la cadena de 
pagos en la economía nacional.

Entre	otras	disposiciones	relevantes,	se	ha	establecido	que	el	Programa	
REACTIVA	 PERÚ	 garantizará	 nuevos	 créditos	 hasta	 por	 S/30,000	
millones	que	otorguen	las	entidades	del	sistema	financiero	a	 la	micro,	
pequeña, mediana y gran empresa para reponer su capital de trabajo.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que,	el	Congreso	de	la	República,	a	través	de	la	Ley	Nº	31011,	Ley	
que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 
materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, faculta al Poder Ejecutivo a legislar por un plazo de 
cuarenta	y	cinco	(45)	días	calendario;

Que,	 en	 ese	 sentido,	 en	 los	 incisos	 2)	 y	 9)	 del	 artículo	 2	 de	 la	
Ley	Nº	 31011,	 se	 faculta	 al	 Poder	 Ejecutivo	 a	 legislar	 en	materia	
de	 política	 fiscal	 para	 establecer	 medidas	 para	 la	 reactivación	
económica	 nacional;	 y	 en	 materia	 de	 protección	 a	 los	 sectores	
productivos, extractivos y de servicios, con el objeto de dictar 
medidas que permitan reactivar y promover la agricultura y riego, 
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pesca artesanal y acuicultura, minería, industria, turismo, artesanía 
y	otros	afines,	así	como	las	micro,	pequeñas,	medianas	y	grandes	
empresas,	en	el	marco	de	la	emergencia	sanitaria	por	el	COVID-19;	
respectivamente;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, 
el de la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación 
del	virus	COVID-19	en	el	territorio	nacional;	en	especial,	las	medidas	
de aislamiento social derivadas de la declaratoria de Estado de 
Emergencia	Nacional	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-
PCM,	prorrogada	por	Decreto	Supremo	Nº	051-2020-PCM,	vienen	
afectando la dinámica de algunos sectores productivos, al empleo 
y	a	los	ingresos	de	familias	y	empresas;

Que, ante el contexto descrito en el párrafo precedente, se debe 
considerar que las contracciones producidas en los fondos de 
capital de trabajo impondrán una severa limitación al reinicio de 
actividades de las empresas luego del período de contención 
de	 la	propagación	del	virus,	dificultando	el	cumplimiento	de	sus	
obligaciones	con	sus	trabajadores	y	proveedores	y	configurando	
el	riesgo	de	interrupción	en	la	cadena	de	pagos	de	la	economía;

Que, una de las acciones desplegadas por diversos países 
ante	 la	severa	 restricción	de	 liquidez	de	 las	empresas	ha	sido	el	
otorgamiento	de	créditos	garantizados	por	los	gobiernos,	además	
de viabilizar operaciones que permitan inyectar liquidez de sus 
respectivos	bancos	centrales;

Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas que permitan, 
por un lado, minimizar la afectación que viene produciendo el 
aislamiento social dispuesto con la declaración de Estado de 
Emergencia	 Nacional	 mediante	 el	 Decreto	 Supremo	 Nº	 044-
2020-PCM	y	su	prórroga,	en	la	economía	de	personas	naturales	y	
jurídicas	cuyas	actividades	cotidianas	han	tenido	que	suspenderse	
ante las restricciones dispuestas en el marco del referido Estado 
de	Emergencia	Nacional;	y,	por	otro	lado,	asegurar	la	continuidad	
en	la	cadena	de	pagos	en	la	economía	nacional;

De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 104	 de	 la	
Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades 
delegadas	en	los	incisos	2)	y	9)	del	artículo	2	de	la	Ley	Nº	31011;



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-19109

Con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros;	y

Con	cargo	de	dar	cuenta	al	Congreso	de	la	República;

Ha	dado	el	Decreto	Legislativo	siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA

EL PROGRAMA “REACTIVA PERÚ” PARA ASEGURAR LA 
CONTINUIDAD EN LA CADENA DE PAGOS ANTE EL IMPACTO 

DEL COVID-19

TÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA “REACTIVA PERÚ”

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto promover el 
financiamiento	de	la	reposición	de	los	fondos	de	capital	de	trabajo	
de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, a efectos 
de asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía 
nacional.

Artículo 2. Creación del Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos

2.1	 Créase	 el	 Programa	de	Garantía	 del	Gobierno	Nacional	 para	
la Continuidad en la Cadena de Pagos (en adelante “Programa 
REACTIVA	PERÚ”),	que	tiene	por	objeto	garantizar	el	financiamiento	
de la reposición de los fondos de capital de trabajo de empresas 
que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus 
trabajadores	y	proveedores	de	bienes	y	servicios,	a	través	de	un	
mecanismo	que	otorgue	 la	garantía	del	Gobierno	Nacional	a	 los	
créditos	en	moneda	nacional	que	sean	colocados	por	las	Empresas	
del	Sistema	Financiero	(ESF).

2.2	La	Garantía	del	Gobierno	Nacional	a	que	se	refiere	el	numeral	
precedente	solo	cubre	los	créditos	en	moneda	nacional	que	sean	
colocados	por	la	ESF,	a	partir	de	la	vigencia	del	Reglamento	Operativo	
del Programa REACTIVA PERÚ – que se aprueba de acuerdo 
con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Final del presente Decreto Legislativo (en adelante “Reglamento 
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Operativo)	–	y	hasta	el	30	de	junio	de	2020,	a	efectos	de	asegurar	
la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional. Este 
plazo	puede	ser	ampliado	mediante	Decreto	Supremo	refrendado	
por la Ministra de Economía y Finanzas.

2.3	La	Garantía	del	Gobierno	Nacional	que	se	otorga	en	el	marco	del	
Programa	REACTIVA	PERÚ,	se	canaliza	a	través	de	los	siguientes	
mecanismos:

a)	Garantías	a	las	carteras	de	créditos	que	se	implementan	mediante	
	 fideicomiso.
b) Garantías individuales que se implementan mediante comisión 
	 de	confianza	u	otro	instrumento	de	similar	naturaleza.

2.4 Las garantías del Programa REACTIVA PERÚ sólo sirven de 
respaldo	 siempre	 que	 éstas	 se	 utilicen,	 de	manera	 exclusiva,	 en	
operaciones	del	Banco	Central	de	Reserva	del	Perú	(BCRP).

2.5 Las garantías del Programa REACTIVA PERÚ se extinguen 
automáticamente en el caso que las declaraciones o documentos 
que originaron el otorgamiento de las mismas resulten falsos o 
inexactos.	 En	 la	 eventualidad	 que	 ya	 hubiesen	 sido	 ejercidas	 u	
honradas,	los	montos	correspondientes	deben	ser	restituidos	por	
la	ESF.

Artículo 3. Autorización de otorgamiento y características de la 
Garantía del Gobierno Nacional

3.1	Autorízase	al	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	a	través	de	la	
Dirección	General	del	Tesoro	Público,	durante	el	Año	Fiscal	2020,	a	
otorgar	la	garantía	del	Gobierno	Nacional	a	las	carteras	de	crédito	
que cumplan con las condiciones y requisitos para acceder al 
Programa	REACTIVA	PERÚ,	hasta	por	la	suma	de	S/	30	000	000	
000,00	(TREINTA	MIL	MILLONES	Y	00/100	SOLES).

3.2 El otorgamiento de la garantía está fuera de los montos máximos 
autorizados	en	el	numeral	3.2	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	
Nº	016-2019,	Decreto	de	Urgencia	que	aprueba	el	Endeudamiento	
del	Sector	Público	para	el	Año	Fiscal	2020.

3.3	La	garantía	del	Gobierno	Nacional	se	otorga	a	los	créditos	que	
cumplen con las condiciones y requisitos del Programa y que se 
acogen al mismo.
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3.4	El	honramiento	de	la	garantía	por	parte	del	Estado,	se	realiza	
transcurridos	 noventa	 (90)	 días	 calendario	 de	 atrasos	 de	 los	
créditos	otorgados	por	la	ESF,	incluyendo	intereses.

Artículo 4.- Implementación del Programa REACTIVA PERÚ

4.1 Por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas 
se	 aprueba	 el	 otorgamiento	 de	 la	 garantía,	 en	 los	 términos	 y	
condiciones que establezca el Reglamento Operativo del Programa.

4.2 En ejercicio de su atribución prevista en el 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, presentada la 
solicitud de informe previo con la información correspondiente, la 
Contraloría General de la República emitirá el respectivo informe en 
un	plazo	no	mayor	a	cuatro	(4)	días	útiles	siguientes	de	producida	
dicha	presentación.

4.3	Encárguese	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.

4.4	 Para	 efectos	 de	 implementar	 el	 encargo	 a	 que	 se	 refiere	 el	
numeral	precedente,	así	como	formalizar	la	garantía	a	los	créditos	
acogidos al Programa REACTIVA PERÚ, autorizase 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 la Corporación Financiera de Desarrollo 
S.A.	–	COFIDE	un	contrato,	cuyo	texto	es	aprobado	por	la	Resolución	
Ministerial	a	que	se	refiere	el	numeral	4.1.

Artículo 5. Límite de la garantía del Programa REACTIVA PERÚ

5.1 La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ a los 
créditos	 en	 soles	 que	 las	 ESF	 otorgan	 a	 favor	 de	 las	 empresas	
que	 requieran	 financiar	 la	 reposición	 de	 su	 capital	 de	 trabajo,	
cubre como máximo el monto que resulte menor entre el monto 
equivalente	a	tres	(3)	veces	la	contribución	anual	de	la	empresa	a	
EsSalud	en	el	año	2019	y	el	monto	equivalente	a	un	(01)	mes	de	
ventas	promedio	mensual	del	año	2019,	de	acuerdo	a	los	registros	
de	la	Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y	de	Administración	
Tributaria	(SUNAT).
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5.2. En el caso de las microempresas, para la determinación del 
límite de la garantía, se considera sólo el criterio del monto ventas 
promedio mensual señalado en el numeral precedente.
5.3 La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ cubre el 
saldo	 insoluto	del	crédito	otorgado,	de	acuerdo	con	el	siguiente	
detalle:

5.4	El	monto	total	de	los	créditos	que	se	garantizan	a	través	del	
Programa	REACTIVA	PERÚ	por	empresa	deudora	no	excede	los	S/	
10	000	000,00	(DIEZ	MILLONES	Y	00/100	SOLES).

Artículo 6. Alcances y condiciones para acceder al Programa 
REACTIVA PERÚ

6.1 Las garantías del Programa REACTIVA PERÚ solo cubren los 
nuevos	créditos	que	las	ESF	otorguen	a	las	empresas	que	requieran	
financiar	 la	 reposición	 de	 su	 capital	 de	 trabajo,	 hasta	 el	 plazo	
previsto	en	el	numeral	2.2	del	artículo	2.	Estos	créditos	no	pueden	
ser	 usados	 para	 pagar	 obligaciones	 financieras	 que	mantengan	
las	empresas	beneficiadas	con	el	Programa	REACTIVA	PERÚ.	Se	
considera	nuevos	créditos	aquellos	que	son	otorgados	por	las	ESF	
desde el plazo que se establezca en el Reglamento Operativo. 
Adicionalmente,	las	empresas	beneficiarias	del	Programa	REACTIVA	
PERÚ	 están	 impedidas	 de	 pre	 pagar	 obligaciones	 financieras	
vigentes	antes	de	cancelar	los	créditos	originados	en	el	marco	del	
presente Programa.

6.2	 La	 empresa	 beneficiaria	 no	 debe	 tener	 deudas	 tributarias	
administradas	 por	 la	 SUNAT,	 exigibles	 en	 cobranza	 coactiva	
mayores	a	1	UIT	al	29	de	febrero	de	2020.	Asimismo,	tales	empresas	
deben	estar	clasificadas	en	el	Sistema	Financiero,	a	igual	fecha	en	
la	central	de	riesgo	de	 la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	
Administradoras	 Privadas	 de	 Fondos	 de	 Pensiones	 (SBS),	 en	 la	
categoría	de	“Normal”	o	“Con	Problemas	Potenciales”	(CPP).

6.3	No	son	elegibles	como	beneficiarias	del	Programa	REACTIVA	
PERÚ,	 las	 empresas	 vinculadas	 a	 las	 ESF,	 así	 como	 empresas	

Créditos por empresa (en soles) Garantías (%)

Hasta 30 000  98%

De 30 001 a 300 000  95%

De 300 001 a 5 000 000  90%

De 5 000 001 a 10 000 000  80%
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comprendidas	en	el	ámbito	de	la	Ley	Nº	30737,	Ley	que	asegura	el	
pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano 
en casos de corrupción y delitos conexos.

6.4	La	empresa	beneficiaria	no	debe	distribuir	dividendos	ni	repartir	
utilidades, salvo el porcentaje correspondiente a sus trabajadores, 
durante	la	vigencia	del	crédito	otorgado.

6.5 En el Reglamento Operativo se pueden establecer otros criterios 
de elegibilidad o de exclusión para el Programa REACTIVA PERÚ.

Artículo 7. Plazo y condiciones de los créditos garantizados por 
el Programa REACTIVA PERÚ

7.1	El	plazo	de	los	créditos	que	otorguen	las	ESF	a	las	empresas	
beneficiaras,	no	puede	exceder	de	treinta	y	seis	(36)	meses,	lo	que	
incluye	un	período	de	gracia	de	intereses	y	principal	de	hasta	doce	
(12)	meses.

7.2 El Ministerio de Economía y Finanzas establece una comisión 
por	el	otorgamiento	de	la	Garantía	del	Gobierno	Nacional.	Dicha	
comisión es transferida por COFIDE a la cuenta principal del Tesoro 
Público.

7.3	 Los	 criterios	 para	 definir	 la	 tasa	 de	 interés	 del	 crédito	 se	
establecen en el Reglamento Operativo del Programa REACTIVA 
PERÚ.

Artículo 8.- Pago de la Garantía del Gobierno Nacional

8.1	El	Tesoro	Público	paga	al	BCRP	el	 importe	de	la	Garantía	del	
Gobierno	 Nacional,	 de	 los	 certificados	 de	 participación	 o	 los	
créditos	otorgados	por	 las	ESF,	según	sea	el	mecanismo	que	se	
emplee.

8.2	Con	el	pago	de	la	Garantía	del	Gobierno	Nacional,	el	fideicomiso	
del Programa REACTIVA PERÚ o COFIDE, según sea el mecanismo 
que	se	emplee,	se	subrogan	en	todos	los	derechos	como	titular	de	
los	certificados	o	créditos.

Artículo 9. Administración del Programa REACTIVA PERÚ

9.1	 La	 Corporación	 Financiera	 de	 Desarrollo	 S.A.	 –	 COFIDE,	 se	
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encarga de la administración del Programa REACTIVA PERÚ, 
incluyendo	 la	verificación	de	 los	créditos	otorgados	por	 las	ESF	
que cumplen con los requisitos y condiciones para acceder a la 
garantía.

9.2	 Para	 el	 otorgamiento	 de	 la	 Garantía	 del	 Gobierno	Nacional,	
previamente	 COFIDE	 y	 las	 EFS	 deben	 verificar	 los	 requisitos	
previstos	en	los	numerales	6.1	y	6.2	del	artículo	6.	Para	dicho	fin,	
las empresas que soliciten acogerse al Programa REACTIVA PERÚ 
emitirán su autorización para el acceso a su información tributaria 
y las declaraciones juradas que se establezcan en el Reglamento 
Operativo.

9.3	La	metodología	de	verificación	de	los	créditos	es	establecida	
en el Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ.

TÍTULO II

GARANTÍAS A CARTERAS DE CRÉDITOS
MEDIANTE FIDEICOMISO

Artículo 10. Garantía otorgada a los créditos mediante Fideicomiso

10.1.	La	Garantía	del	Gobierno	Nacional	a	que	se	hace	referencia	
en	 el	 artículo	 2,	 puede	 otorgarse	 mediante	 un	 fideicomiso	 de	
titulización estructurado con la Corporación Financiera de 
Desarrollo	S.A.	–	COFIDE,	que	contiene	créditos	otorgados	por	las	
ESF,	que	cumplen	con	las	condiciones	y	requisitos	para	acceder	al	
Programa REACTIVA PERÚ.

10.2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, 
autorizase a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de	Economía	y	Finanzas	a	suscribir,	en	calidad	de	fideicomitente	y	
de	fideicomisario,	un	contrato	de	fideicomiso	de	titulización	con	la	
Corporación	Financiera	de	Desarrollo	S.A.	–	COFIDE,	el	mismo	que	
debe ser aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio 
de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta la propuesta de 
contrato	 de	 fideicomiso	 de	 titulización	 que	 remita	 la	 Dirección	
General	de	Mercados	Financieros	y	Previsional	Privado	de	dicho	
Ministerio.

10.3.	Las	ESF	que	tengan	una	cartera	de	crédito	elegible	para	acceder	
al	Programa	REACTIVA	PERÚ,	transfieren	dicha	cartera	de	créditos	
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en	dominio	 fiduciario	 al	 fideicomiso	de	 titulización	derivado	del	
contrato	a	que	se	refiere	el	numeral	precedente.	COFIDE	procederá	
a	emitir	a	las	ESF	dos	(02)	certificados	de	participación,	uno	que	
contará	con	la	Garantía	del	Gobierno	Nacional	por	la	totalidad	del	
porcentaje	coberturado	sobre	los	créditos	aportados,	y	otro	por	el	
saldo de la cartera sin garantía adicional.

10.4. La gestión de la cobranza de la cartera es obligación de las 
ESF,	debiendo	agotar	todos	los	medios	disponibles	y	demostrar	la	
debida	diligencia	en	esta	función,	hasta	antes	del	honramiento	de	
la garantía por parte del Estado.

10.5.	 A	 la	 fecha	 de	 culminación	 de	 la	 vigencia	 del	 Programa	
REACTIVA	 PERÚ,	 la	 Corporación	 Financiera	 de	 Desarrollo	 S.A.	
–	 COFIDE	 liquida	 la	 cartera	 honrada	 pendiente	 de	 cobranza	 de	
acuerdo a lo que establezca el Reglamento Operativo.

10.6. Autorícese a COFIDE a actuar como sociedad titulizadora en 
la operación descrita en los numerales anteriores, quedando, por 
el	mérito	de	lo	dispuesto	en	el	presente	Decreto	Legislativo	y	sin	
que sea necesario obtener resolución legal autoritativa alguna, a 
participar	como	fiduciaria	en	el	programa	REACTIVA	PERÚ	en	los	
términos	señalados	en	el	presente	Decreto	Legislativo.

10.7. Con el desembolso del saldo de capital insoluto de los 
créditos	que	incumplan	con	el	pago	de	los	créditos	fideicometidos,	
el	fideicomiso	del	Programa	REACTIVA	PERÚ	queda	subrogado	en	
todos	 los	derechos	del	Banco	Central	 de	Reserva	del	Perú	 ante	
las	 ESF,	 hasta	 por	 el	 monto	 del	 referido	 desembolso,	 así	 como	
frente a cualquier tercero obligado solidaria o subsidiariamente 
con el referido deudor. Las penalidades por incumplimiento de las 
empresas se establecen en el Reglamento Operativo.

Artículo 11. Contrato de cesión de cartera a favor del Programa 
REACTIVA PERÚ

Las	 ESF	 que	 otorguen	 créditos	 bajo	 el	 ámbito	 del	 Programa	
REACTIVA	 PERÚ,	 celebran	 un	 contrato	 de	 adhesión	 al	 contrato	
señalado	 en	 el	 numeral	 10.2	 del	 artículo	 10,	 con	 la	 Corporación	
Financiera	 de	 Desarrollo	 S.A.	 –	 COFIDE,	 para	 asegurar	 el	
cumplimiento	de	las	condiciones	dispuestas	en	el	artículo	6	y	en	el	
Reglamento Operativo.
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Artículo 12. Gastos derivados de la ejecución de garantías

Los gastos derivados de la ejecución de las garantías que se 
otorguen bajo el ámbito del Programa REACTIVA PERÚ, son 
pagados por el Fideicomiso del Programa REACTIVA PERÚ. El 
Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	transferirá	a	éste	los	recursos	
necesarios, con cargo a los recursos asignados al pago del servicio 
de la deuda pública.

TÍTULO III

GARANTÍAS INDIVIDUALES
MEDIANTE COMISIÓN DE CONFIANZA O INSTRUMENTOS 

SIMILARES

Artículo 13. Garantía individual a los créditos otorgados por las 
ESF mediante Comisión de Confianza o instrumentos similares

13.1	La	garantía	del	Gobierno	Nacional	a	que	se	hace	referencia	en	el	
artículo	2,	cubre	individualmente	a	los	títulos	valores	que	representan	
créditos	otorgados	por	las	ESF,	y	que	cumplen	con	las	condiciones	
y requisitos para acceder al Programa REACTIVA PERÚ.

13.2 Para efectos de implementar lo señalado en el párrafo precedente, 
autorízase a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas a suscribir con la Corporación Financiera 
de	Desarrollo	S.A.	–	COFIDE,	un	contrato	de	comisión	de	confianza	
u otro instrumento de similar naturaleza, el mismo que se aprueba 
mediante una Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y 
Finanzas.	Dicho	contrato	es	propuesto	por	 la	Dirección	General	de	
Mercados	Financieros	y	Previsional	Privado	de	dicho	Ministerio.

13.3.	Las	ESF	que	tengan	crédito	elegible	para	acceder	al	Programa	
REACTIVA PERÚ presentan a COFIDE el titulo valor para su 
validación	y	la	emisión	de	la	Garantía	del	Gobierno	Nacional.

13.4.	La	gestión	de	la	cobranza	de	los	créditos	es	obligación	de	las	
ESF,	debiendo	agotar	todos	los	medios	disponibles	y	demostrar	la	
debida	diligencia	en	esta	función	hasta	antes	del	honramiento	de	
la garantía por parte del Estado.

13.5.	 Los	 créditos	 honrados	 pendiente	 de	 cobranza	 pasan	 a	 ser	
administrados	por	la	Corporación	Financiera	de	Desarrollo	S.A.	–	
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COFIDE	a	través	del	fideicomiso	de	administración	a	que	se	refiere	
la Tercera Disposición Complementaria Final.

Artículo 14. Exclusión de la masa concursal

14.1 El reembolso al Tesoro Público de la ejecución de las garantías 
del	 Gobierno	 Nacional,	 otorgadas	 en	 el	 marco	 del	 presente	
Decreto Legislativo, se encuentran excluidos de la masa concursal 
de liquidación de los procesos de empresas cuyas deudas fueron 
asumidas por el Programa REACTIVA PERÚ.

14.2	A	cualquier	obligación	pendiente	de	pago	al	Banco	Central	
como	consecuencia	de	 la	aplicación	del	numeral	2.5	del	artículo	
2	también	le	será	aplicable	lo	dispuesto	en	el	párrafo	precedente.

TÍTULO IV

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDADES

Artículo 15. Reportes de créditos colocados

15.1 Las	 ESF	 remiten	 a	 la	 Corporación	 Financiera	 de	 Desarrollo	
S.A.	–	COFIDE,	a	la	Superintendencia	de	Banca	Seguros	y	AFP	y	
al	Banco	Central	de	Reserva	del	Perú,	un	reporte	semanal	de	los	
créditos	colocados,	en	el	marco	del	Programa	REACTIVA	PERÚ.

15.2 COFIDE, en calidad de administrador del Programa REACTIVA 
PERÚ, remite semanalmente al Ministerio de Economía y Finanzas, 
reportes	 consolidados	 de	 las	 colocaciones	 de	 los	 créditos	
efectuadas	por	 las	ESF	que	 forman	parte	del	Programa,	para	su	
publicación en el portal institucional de citado ministerio (www.gob.
pe/mef).	Los	referidos	reportes	contienen	 información	agregada	
sobre la categoría de las empresas (de acuerdo a los porcentajes 
de	garantías	señalados	en	el	artículo	5)	beneficiarias,	las	garantías	
otorgadas	 a	 los	 créditos	 cubiertos	 por	 el	 Programa	 REACTIVA	
PERÚ,	el	sector	económico	al	que	pertenecen,	importe	del	crédito	
colocado, así como otra información que determine COFIDE como 
necesaria	para	identificar	y	brindar	transparencia	sobre	el	destino	
de	 los	 créditos	 garantizados	 del	 Programa	 REACTIVA	 PERÚ,	
considerando la protección constitucional del secreto bancario de 
los	beneficiarios	de	los	créditos.
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Artículo 16. Colaboración para el proceso de implementación del 
Programa REACTIVA PERÚ

A efectos de facilitar el proceso de implementación, así como para 
acciones de seguimiento de los resultados del Programa REACTIVA 
PERÚ, la Ministra de Economía y Finanzas convoca o solicita 
opinión de entidades especializadas en las materias involucradas 
en	las	acciones	que	desarrolla	dicho	Programa.

Artículo 17. Responsabilidades

17.1 Las	ESF	son	responsables	de	verificar	el	cumplimiento	de	las	
regulaciones	prudenciales	del	sistema	financiero,	así	como	asegurar	
las condiciones y requisitos que deben cumplir las empresas 
deudoras, para acceder al Programa REACTIVA PERU.

17.2 Los gerentes generales o representantes de las empresas 
que acceden al Programa REACTIVA PERÚ deben suscribir una 
Declaración	Jurada	en	la	que	manifiestan	el	cumplimiento	de	los	
requisitos	 y	 condiciones	 establecidos	 en	 el	 artículo	 6.	 Cualquier	
declaración falsa, fraude o simulación, genera responsabilidad civil 
y	penal,	así	como	las	sanciones	a	que	hubiera	lugar.

Artículo 18. Actuación discrecional de los funcionarios de las 
entidades públicas

Las decisiones administrativas debidamente sustentadas que sean 
consideradas más convenientes para cada caso concreto, adoptadas 
por los funcionarios públicos de las entidades en el marco de sus 
competencias funcionales para la implementación del presente 
dispositivo, se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad a 
que	 se	 refiere	 la	Cuarta	Disposición	Complementaria	Final	de	 la	
Ley	Nº	 29622,	 Ley	 que	modifica	 la	 Ley	Nº	 27785,	 Ley	Orgánica	
del	Sistema	Nacional	de	Control	y	de	la	Contraloría	General	de	la	
República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en 
materia de responsabilidad administrativa funcional.

Artículo 19. Emisión de disposiciones complementarias

19.1	 La	 SBS,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 competencias,	 emite	 las	
disposiciones complementarias que resulten necesarias para que 
las	ESF	accedan	al	Programa	REACTIVA	PERÚ,	así	como	cualquier	
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otra que resulte aplicable en el marco de sus competencias y dentro 
del marco de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.

19.2	La	Superintendencia	del	Mercado	de	Valores	queda	facultada	
para regular aquellos aspectos que en el marco de su competencia 
resulten necesarios para viabilizar la operación materia del presente 
Decreto Legislativo, así como las actividades que como sociedad 
titulizadora	realice	COFIDE,	pudiendo	aprobar	un	régimen	especial	
y exceptuar de alguna o algunas de las obligaciones establecidas 
en la Ley de Mercado de Valores.

Artículo 20. Refrendo

El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ
El Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ se aprueba 
mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y 
Finanzas,	en	un	plazo	no	mayor	de	cinco	(5)	días	hábiles,	contados	
a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo. 
Dicho	Reglamento	incluye	los	aspectos	operativos	y	disposiciones	
complementarias necesarias para la implementación del Programa 
REACTIVA PERÚ, incluyendo el mecanismo de la cobranza de la 
cartera	honrada	y	el	plazo	de	duración	del	Programa.

Segunda. Inaplicación de prohibición para otorgamiento de 
Garantía del Gobierno Nacional
Excepcionalmente, para efectos de lo establecido en el presente 
Decreto Legislativo, no resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 
29.2	 del	 artículo	 29	 del	 Decreto	 Legislativo	 Nº	 1437,	 Decreto	
Legislativo	del	Sistema	Nacional	de	Endeudamiento	Público.

Tercera. Cobranzas de la cartera honrada

1.	Los	créditos	honrados	a	través	de	la	ejecución	de	las	garantías	
del	Gobierno	Nacional,	en	el	marco	del	Programa	REACTIVA	PERÚ,	
se	 pueden	 transferir	 en	 dominio	 fiduciario	 a	 un	 fideicomiso	 de	
administración, para efectos de su cobranza.
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2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, autorizase 
a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía 
y	 Finanzas	 a	 suscribir,	 en	 calidad	 de	 fideicomisario,	 un	 contrato	 de	
fideicomiso	 de	 administración,	 el	 cual	 se	 encuentra	 a	 cargo	 de	 la	
Corporación	Financiera	de	Desarrollo	S.A.	 –	COFIDE.	Dicho	contrato	
debe ser aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

3. En el Reglamento Operativo se establecerán las responsabilidades, 
el mecanismo y los costos asociados a la cobranza de la operación 
crediticia objeto de la garantía.

Cuarta. Autorización a COFIDE para contratar personal para 
administrar el Programa REACTIVA PERÚ

Con	 la	 finalidad	 de	 agilizar	 y	 permitir	 la	 adecuada	 ejecución	 de	 la	
implementación y celebración de las operaciones que la Corporación 
Financiera	 de	 Desarrollo	 S.A.	 –	 COFIDE	 realiza	 en	 su	 calidad	 de	
administrador del Programa REACTIVA PERÚ y considerando que 
ello	 implica	 un	 incremento	 significativo	 de	 sus	 actividades,	 por	 las	
necesidades que motivan la ejecución del Programa REACTIVA PERÚ 
en la economía nacional, se autoriza a COFIDE a contratar personal de 
manera	directa	y	temporal	en	el	marco	de	lo	dispuesto	por	el	ítem	2	del	
numeral	2.1	del	artículo	2	del	Decreto	Supremo	Nº	403-2019-EF,	para	lo	
cual puede celebrar nuevos contratos de trabajo a plazo determinado 
con personas naturales, sin que le resulten aplicables las disposiciones 
contenidas	en	el	numeral	1.1	del	artículo	1	y	numeral	2.6	del	artículo	2	del	
Decreto	Supremo	Nº	403-2019-EF.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis 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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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 069-2020/SUNAT

MODIFICAN LAS RESOLUCIONES DE 
SUPERINTENDENCIA N°S. 055-2020/SUNAT 

Y 065-2020/SUNAT PARA ADAPTARLAS A 
LA AMPLIACIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL 

OBLIGATORIO (CUARENTENA)

Fecha de publicación: 13 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La presente norma tiene por objeto facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de las personas naturales y las micro, 
pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 que	 se	 han	 visto	 afectadas	 a	
consecuencia de las medidas restrictivas y de aislamiento social 
adoptadas por el Gobierno ante la propagación del coronavirus 
(COVID-19).

Lima, 13 de abril de 2020

CONSIDERANDO:

Que	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, teniendo en cuenta el impacto que la medida excepcional 
antes descrita podía acarrear en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los deudores tributarios con determinados niveles de 
ingreso	se	aprobaron,	mediante	la	Resolución	de	Superintendencia	
N°	055-2020/SUNAT,	facilidades	para	el	cumplimiento	de	algunas	
de	dichas	obligaciones;

Que	posteriormente,	mediante	el	Decreto	Supremo	N°	051-2020-
PCM	se	prorrogó	el	Estado	de	Emergencia	Nacional,	así	como	la	
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medida	de	aislamiento	social	(cuarentena)	hasta	el	12	de	abril	del	
2020	 emitiéndose	 como	 consecuencia	 de	 ello	 la	 Resolución	 de	
Superintendencia	N°	065-2020/SUNAT	que	modificó	la	Resolución	
de	 Superintendencia	 N°	 055-2020/SUNAT	 a	 fin	 de	 adaptar	 las	
facilidades inicialmente otorgadas por esta a un universo mayor 
de obligados tributarios y a la prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional	y	la	cuarentena	antes	descritas,	así	como	adoptar	algunas	
medidas	adicionales;

Que,	con	fecha	10	de	abril	de	2020,	se	publica	el	Decreto	Supremo	
N°	 064-2020-PCM	 que	 dispone	 que	 el	 Estado	 de	 Emergencia	
Nacional	 y	 la	 cuarentena	 se	 prorrogan	 hasta	 el	 26	 de	 abril	 de	
2020,	por	lo	que	es	necesario	modificar	las	fechas	de	vencimiento	
para cumplir con determinadas obligaciones que conforme a las 
resoluciones	de	superintendencia	a	que	se	refiere	el	considerando	
anterior	vencen	durante	la	última	prórroga	decretada;

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	 y	
normas	 modificatorias,	 no	 se	 prepublica	 la	 presente	 resolución	
por considerar que ello resulta impracticable en vista que las 
modificaciones	 de	 los	 plazos	 que	 se	 proponen	 deben	 regir	 a	 la	
brevedad,	considerando	la	nueva	fecha	de	finalización	de	la	medida	
de	aislamiento	social	obligatorio	y	que	hay	plazos	por	vencer;

En	uso	de	las	facultades	conferidas	por	los	artículos	29	y	88	del	
Código	Tributario	aprobado	por	el	Decreto	Legislativo	Nº	816	cuyo	
último	Texto	Único	Ordenado	(TUO)	ha	sido	aprobado	por	el	Decreto	
Supremo	N°	133-2013-EF	y	normas	modificatorias;	el	artículo	5	y	la	
tercera	disposición	complementaria	final	del	Reglamento	de	la	Ley	
N°	29741	que	crea	el	Fondo	Complementario	de	Jubilación	Minera,	
Metalúrgica	y	Siderúrgica,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	Nº	
006-2012-TR	 y	 normas	 modificatorias	 y	 el	 artículo	 único	 de	 la	
Ley	N°	30569;	el	literal	a)	del	artículo	4	del	Decreto	Supremo	N°	
105-2003-EF	y	normas	modificatorias;	 el	 artículo	 12	del	Decreto	
Supremo	Nº	039-2001-EF;	los	artículos	3	y	5	del	Decreto	Supremo	
Nº	018-2007-TR;	el	artículo	11	del	Decreto	Legislativo	N°	501,	Ley	
General	 de	 la	 SUNAT,	 y	 normas	modificatorias;	 el	 artículo	 5	 de	
la	Ley	N°	29816,	Ley	de	Fortalecimiento	de	 la	SUNAT,	y	normas	
modificatorias;	 y	 el	 inciso	 o)	 del	 artículo	 8	 del	 Reglamento	 de	
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Organización	y	Funciones	de	la	SUNAT,	aprobado	por	la	Resolución	
de	Superintendencia	N°	122-2014/SUNAT	y	normas	modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación de la Resolución de Superintendencia 
N° 055-2020/SUNAT

Modifíquese el segundo párrafo del literal a) del artículo único de 
la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 N°	 055-2020/SUNAT,	 por	 el	
siguiente	texto:

“Artículo Único. De las facilidades por efecto de la declaratoria de 
emergencia nacional a consecuencia del Coronavirus (COVID - 19)
(…)

a) (…)
Las declaraciones y pagos mensuales de los conceptos a que 
se	 refiere	 el	 artículo	 7	de	 la	Resolución	de	Superintendencia	N°	
183-2011/SUNAT	y	normas	modificatorias,	y	la	presentación	de	la	
planilla	mensual	de	pagos	a	que	se	refiere	el	artículo	4-B	del	Decreto	
Supremo	N°	018-2007-TR	y	normas	modificatorias	que	se	efectúan	
utilizando el PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual 
Nº	0601	 correspondientes	 al	período	 febrero	de	2020	 se	deben	
realizar	conforme	al	detalle	siguiente:

Artículo 2.- Modificación de la Resolución de Superintendencia 
N° 065-2020/SUNAT

Modifíquese	el	 segundo	párrafo	del	 literal	 a)	del	 numeral	 2.1	del	
artículo	 2	 de	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 N°	 065-2020/
SUNAT,	por	el	siguiente	texto:

“Artículo	2.	De	las	facilidades	adicionales	por	efecto	de	la	ampliación	
de la medida de aislamiento social
2.1	(…)

Mes al que 
corresponde la 

obligación  1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

05 de 
mayo de 

2020

06 de 
mayo de 

2020

07 de 
mayo de 

2020

08 de 
mayo de 

2020

11 de 
mayo de 

2020

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

12 de mayo de 2020Febrero 2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC
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a) (…)
Las	 declaraciones	 y	 pagos	 de	 los	 conceptos	 a	 que	 se	 refiere	 el	
artículo	 7	 de	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 N°	 183-2011/
SUNAT	 y	 normas	 modificatorias,	 así	 como	 la	 presentación	 de	
la	planilla	mensual	de	pagos	a	que	 se	 refiere	el	 artículo	4-B	del	
Decreto	Supremo	N°	018-2007-TR	y	normas	modificatorias,	que	se	
efectúan utilizando el PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formulario 
Virtual	Nº	0601,	correspondientes:

i.	 Al	período	marzo	de	2020,	se	deben	realizar	conforme	al	detalle	
siguiente:

ii.	 Al	 período	 abril	 de	 2020,	 se	 deben	 realizar	 conforme	 al	
cronograma	del	anexo	I	de	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	
269-2019/SUNAT.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

FINAL

ÚNICA. Vigencia
La presente norma entra en vigencia al día siguiente de su 
publicación	en	el	diario	oficial	“El	Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente	Nacional	(e)
Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y
de Administracion Tributaria

Mes al que 
corresponde la 

obligación  0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

15 de 
mayo de 

2020

18 de 
mayo de 

2020

19 de 
mayo de 

2020

20 de 
mayo de 

2020

21 de 
mayo de 

2020

Buenos
contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9)

25 de mayo
de 2020

Marzo 2020
22 de 

mayo de 
2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC
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RESOLUCION MINISTERIAL N° 134-2020-EF/15

APRUEBAN EL REGLAMENTO OPERATIVO 
DEL PROGRAMA REACTIVA PERÚ

Fecha de publicación: 13 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

Mediante	el	DECRETO	LEGISLATIVO	Nº	1455	publicado	el	06	de	abril	de	
2020	se	creó	el	Programa	REACTIVA	PERÚ	que	tiene	por	objeto	promover	
el	financiamiento	de	la	reposición	de	los	fondos	de	capital	de	trabajo	de	
las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus 
trabajadores y proveedores de bienes y servicios, a efectos de asegurar 
la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional.

Bajo	dicho	contexto,	la	Resolución	Ministerial	Nº	134-2020-EF/15	aprueba	
el Reglamento Operativo del del Programa REACTIVA PERÚ con el objeto 
de regular los aspectos operativos y disposiciones complementarias 
necesarias para la implementación del Programa REACTIVA PERÚ, 
incluyendo	 el	 mecanismo	 de	 la	 cobranza	 de	 la	 cartera	 honrada	 y	 el	
plazo	de	duración	de	dicho	Programa,	entre	otros	aspectos,		a	efectos	
de	garantizar	el	financiamiento	de	la	reposición	de	los	fondos	de	capital	
de trabajo de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto 
plazo	con	sus	trabajadores	y	proveedores	de	bienes	y	servicios,	a	través	
de	un	mecanismo	que	otorgue	la	garantía	del	Gobierno	Nacional	a	los	
créditos	en	moneda	nacional	que	sean	colocados	por	las	entidades	del	
sistema	financiero.

Lima, 12 de abril de 2020

CONSIDERANDO:

Que,	mediante	Decreto	Legislativo	Nº	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	
Decreto	Legislativo	Nº	1457,	se	aprueban	medidas	para	promover	el	
financiamiento	de	la	reposición	de	los	fondos	de	capital	de	trabajo	
de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con	sus	trabajadores	y	proveedores	de	bienes	y	servicios;
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Que,	 mediante	 el	 numeral	 2.1	 del	 artículo	 2	 del	 citado	 Decreto	
Legislativo, se crea el Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional	para	la	Continuidad	en	la	Cadena	de	Pagos	(en	adelante	
“Programa REACTIVA PERÚ”), que tiene por objeto garantizar el 
financiamiento	de	la	reposición	de	los	fondos	de	capital	de	trabajo	
de empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con	sus	trabajadores	y	proveedores	de	bienes	y	servicios,	a	través	
de	un	mecanismo	que	otorgue	la	garantía	del	Gobierno	Nacional	
a	 los	 créditos	 en	moneda	 nacional	 que	 sean	 colocados	 por	 las	
Empresas	del	Sistema	Financiero	(ESF);

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo	 Nº	 1455,	 dispone	 que	 el	 Reglamento	 Operativo	 del	
Programa REACTIVA PERÚ se aprueba mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no 
mayor	de	cinco	(5)	días	hábiles,	contados	a	partir	de	la	entrada	en	
vigencia	de	dicha	norma;

De conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria	 Final	 del	 Decreto	 Legislativo	 Nº	 1455,	 Decreto	
Legislativo que crea el Programa “Reactiva Perú” para asegurar la 
continuidad	en	la	cadena	de	pagos	ante	el	impacto	del	COVID-19;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento Operativo

Aprobar el Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA PERÚ”, 
el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2. Publicación

La presente Resolución Ministerial y su Anexo se publican en el 
Diario	Oficial	El	Peruano;	así	como	en	el	Portal	del	Estado	Peruano	
(www.peru.gob.pe), y en el Portal Institucional del Ministerio de 
Economía	 y	 Finanzas	 (www.gob.pe/mef),	 en	 la	misma	 fecha	 de	
publicación	que	en	el	Diario	Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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REGLAMENTO OPERATIVO
DEL PROGRAMA “REACTIVA PERÚ”

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- Objeto

Las	disposiciones	del	presente	REGLAMENTO	 tienen	por	objeto	
regular los aspectos operativos y disposiciones complementarias 
necesarias para la implementación del Programa REACTIVA PERÚ, 
incluyendo	el	mecanismo	de	la	cobranza	de	la	cartera	honrada	y	
el	plazo	de	duración	de	dicho	Programa;	a	efectos	de	garantizar	el	
financiamiento	de	la	reposición	de	los	fondos	de	capital	de	trabajo	
de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto 
plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, 
a	través	de	un	mecanismo	que	otorgue	 la	garantía	del	Gobierno	
Nacional	a	 los	créditos	en	moneda	nacional	que	sean	colocados	
por	las	entidades	del	sistema	financiero.

Artículo 2.- Definiciones

BCRP

CARTERA DE 
CRÉDITOS

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN

CONTRATO DE 
GARANTIA

DECRETO 
LEGISLATIVO

EMPRESA 
DEUDORA

ESF

GARANTÍA

MEF

SUNAT

REGLAMENTO

SBS

REACTIVA 
PERÚ

PRÉSTAMOS

COFIDE

Banco Central de Reserva del Perú

Conjunto de PRÉSTAMOS otorgados por la ESF que 
cumplen con las características y condiciones 
establecidas por REACTIVA PERÚ, agrupados a criterio 
de la ESF.

Título que representa el valor total de la cartera de 
créditoS aportado al fideicomiso de titulización por la 
ESF. Éstos son de dos (02) tipos: con GARANTÍA y sin 
GARANTÍA, en la proporción de la cartera establecida 
por el DECRETO LEGISLATIVO.

Contrato de adhesión al contrato de fideicomiso de 
titulización o de otorgamiento de garantía, que la ESF 
celebra con COFIDE en el marco de REACTIVA PERÚ.

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 y sus modificatorias.

Persona natural o jurídica, que realiza actividad 
empresarial que requiera financiar la reposición de su 
capital de trabajo.

Entidad del Sistema Financiero, que comprende 
empresas bancarias, financieras, cajas municipales y 
cajas rurales de ahorro y crédito, constituidas bajo los 
alcances de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros.

Garantía otorgada por el Gobierno Nacional a la 
cartera de créditoS que cumpla con las condiciones y 
requisitos para acceder a REACTIVA PERÚ, 
incluyendo intereses correspondientes a los recursos 
otorgados por el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP).

Ministerio de Economía y Finanzas

Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria.

Reglamento del Programa REACTIVA PERÚ. Es el 
presente instrumento normativo que establece los 
términos y condiciones a través del cual se otorga la 
GARANTÍA.

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Programa destinado a garantizar el financiamiento de la 
reposición de los fondos de capital de trabajo de 
empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto 
plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicios, a través de un mecanismo que otorgue la 
garantía del Gobierno Nacional a los créditos en 
moneda nacional que sean colocados por la ESF.

Financiamiento (créditos) otorgado por la ESF a las 
EMPRESAS DEUDORAS elegibles, en el marco de 
REACTIVA PERÚ.

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
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BCRP

CARTERA DE 
CRÉDITOS

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN

CONTRATO DE 
GARANTIA

DECRETO 
LEGISLATIVO

EMPRESA 
DEUDORA

ESF

GARANTÍA

MEF

SUNAT

REGLAMENTO

SBS

REACTIVA 
PERÚ

PRÉSTAMOS

COFIDE

Banco Central de Reserva del Perú

Conjunto de PRÉSTAMOS otorgados por la ESF que 
cumplen con las características y condiciones 
establecidas por REACTIVA PERÚ, agrupados a criterio 
de la ESF.

Título que representa el valor total de la cartera de 
créditoS aportado al fideicomiso de titulización por la 
ESF. Éstos son de dos (02) tipos: con GARANTÍA y sin 
GARANTÍA, en la proporción de la cartera establecida 
por el DECRETO LEGISLATIVO.

Contrato de adhesión al contrato de fideicomiso de 
titulización o de otorgamiento de garantía, que la ESF 
celebra con COFIDE en el marco de REACTIVA PERÚ.

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 y sus modificatorias.

Persona natural o jurídica, que realiza actividad 
empresarial que requiera financiar la reposición de su 
capital de trabajo.

Entidad del Sistema Financiero, que comprende 
empresas bancarias, financieras, cajas municipales y 
cajas rurales de ahorro y crédito, constituidas bajo los 
alcances de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros.

Garantía otorgada por el Gobierno Nacional a la 
cartera de créditoS que cumpla con las condiciones y 
requisitos para acceder a REACTIVA PERÚ, 
incluyendo intereses correspondientes a los recursos 
otorgados por el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP).

Ministerio de Economía y Finanzas

Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria.

Reglamento del Programa REACTIVA PERÚ. Es el 
presente instrumento normativo que establece los 
términos y condiciones a través del cual se otorga la 
GARANTÍA.

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Programa destinado a garantizar el financiamiento de la 
reposición de los fondos de capital de trabajo de 
empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto 
plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicios, a través de un mecanismo que otorgue la 
garantía del Gobierno Nacional a los créditos en 
moneda nacional que sean colocados por la ESF.

Financiamiento (créditos) otorgado por la ESF a las 
EMPRESAS DEUDORAS elegibles, en el marco de 
REACTIVA PERÚ.

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
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CAPÍTULO II

USO DE RECURSOS Y RESTRICCIONES

Artículo 3.- Canalización de recursos

3.1 Las	GARANTÍAS	sólo	sirven	de	respaldo	siempre	que	éstas	se	
utilicen,	de	manera	exclusiva,	en	operaciones	con	el	BCRP,	en	el	
marco de REACTIVA PERÚ.

3.2 Por Resolución Ministerial del MEF, se aprueba el contrato 
mediante	el	cual	 se	 formaliza	el	otorgamiento	de	 la	GARANTÍA,	
según	se	realice	mediante	fideicomiso	o	comisión	de	confianza	u	
otro instrumento de similar naturaleza.

3.3	Los	créditos	inferiores	a	S/	10	000,00	(diez	mil	y	00/100	soles)	se	
canalizan	exclusivamente	a	través	del	mecanismo	de	Fideicomiso.	
En el caso de montos mayores al señalado, el mecanismo es a 
elección	de	la	ESF.

Artículo 4.- Eficacia de las garantías

4.1	Las	GARANTÍAS	que	se	emitan	son	eficaces	solo	para	garantizar	
los	 PRÉSTAMOS	 que	 exclusivamente	 se	 otorguen	 para	 reponer	
capital	de	 trabajo	que	mantenga	 la	EMPRESA	DEUDORA	en	 los	
porcentajes	de	cobertura	conforme	al	artículo	11	del	REGLAMENTO.

4.2	Las	GARANTÍAS	son	eficaces	desde	que	COFIDE	remite	a	la	
ESF	el	certificado	correspondiente.

4.3	De	 acuerdo	 con	 el	 numeral	 2.4	 del	 artículo	 2	 del	DECRETO	
LEGISLATIVO,	las	GARANTÍAS	solo	son	eficaces	si	la	CARTERA	DE	
CRÉDITOS	garantizada	por	estas	son	objeto	de	operaciones	con	el	
BCRP.	La	GARANTÍA	del	Gobierno	Nacional	se	mantendrá	vigente	
durante	 el	 período	 en	 que	 el	 BCRP	 permanezca	 subrogado,	 es	
decir,	titular	de	los	créditos	o	de	los	certificados	de	participación.

4.4 En caso que COFIDE detecte, en su proceso de revisión posterior 
señalado	 en	 el	 numeral	 8.6	 del	 artículo	 8	 del	 REGLAMENTO,	
que	 existen	 PRÉSTAMOS	 garantizados	 que	 no	 cumplan	 con	 los	
criterios	y	condiciones	establecidos	en	el	DECRETO	LEGISLATIVO,	
la	 GARANTÍA	 otorgada	 a	 dichos	 PRÉSTAMOS	 se	 extingue	
automáticamente,	salvo	que	la	ESF	reemplace	el	crédito	observado	
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de	acuerdo	con	 lo	 señalado	en	el	numeral	8.9	del	artículo	8	del	
REGLAMENTO.	 En	 cualquiera	 de	 estos	 casos	 COFIDE	 y	 la	 ESF	
deben	informar	al	BCRP.

Artículo 5.- Elegibilidad de los préstamos

5.1 De	acuerdo	con	el	numeral	6.1	del	artículo	6	y	el	numeral	7.1	del	
artículo	7	del	DECRETO	LEGISLATIVO,	 los	PRÉSTAMOS	que	son	
cubiertos	con	la	GARANTÍA	deben	cumplir,	además	de	lo	señalado	
en	el	artículo	9	del	REGLAMENTO,	con	las	siguientes	características:

a)	Ser	 nuevos	 créditos	para	 lo	 cual	 los	 contratos	o	documentos	
	 que	sustenten	el	otorgamiento	de	los	PRÉSTAMOS	se	suscriben	
	 a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	REGLAMENTO.
b)	El	plazo	de	los	PRÉSTAMOS	no	puede	exceder	los	treinta	y	seis	
	 (36)	meses,	incluyendo	el	periodo	de	gracia	que	se	otorgue,	lo	
	 cual	se	refleja	en	el	respectivo	cronograma	de	pagos.

5.2	 De	 acuerdo	 con	 los	 numerales	 6.1	 y	 6.4	 del	 artículo	 6	 del	
DECRETO	 LEGISLATIVO,	 los	 PRÉSTAMOS	 de	 REACTIVA	 PERÚ	
financian	capital	de	trabajo	y	no	pueden	ser	utilizados	para	(i)	pagar	
obligaciones	 financieras	 adeudadas	 y	 (ii)	 prepagar	 obligaciones	
financieras	vigentes	antes	de	pagar	totalmente	bajo	los	PRÉSTAMOS	
que	 se	 cubren	 con	 la	 GARANTÍA.	 Adicionalmente,	 la	 EMPRESA	
DEUDORA debe obligarse a no distribuir dividendos o aprobar el 
reparto	de	utilidades	durante	la	vigencia	de	los	PRÉSTAMOS,	salvo	
por el monto de participación en las utilidades de los trabajadores 
que sea exigible bajo las leyes laborales vigentes.

5.3	 Los	 PRÉSTAMOS	 no	 pueden	 ser	 utilizados	 para	 financiar	 lo	
siguiente:

a)	Adquisición	de	activos	fijos.
b) Compra de acciones o participaciones en empresas, bonos y otros 
 activos monetarios, así como para realizar aportes de  capital.
c)	El	pago	de	obligaciones	vencidas	de	las	EMPRESAS	DEUDORAS	
	 con	la	ESF.
d)	Pre-pago	de	obligaciones	financieras	(deuda	no	vencida).

5.4	 De	 acuerdo	 con	 lo	 señalado	 en	 los	 numerales	 5.2	 y	 5.3	
precedentes,	la	ESF	debe	establecer	las	restricciones	señaladas	en	
dichos	numerales	como	obligaciones	de	las	EMPRESAS	DEUDORAS	
en los contratos o documentos que sustenten el otorgamiento 
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de	 los	 PRÉSTAMOS.	 Asimismo,	 la	 ESF	 debe	 establecer	 que	 el	
incumplimiento de tales obligaciones genera la aceleración de los 
PRÉSTAMOS,	así	como	la	ejecución	de	los	colaterales	y	dicha	ESF	
no podrá otorgar dispensas al respecto.

Artículo 6.- Elegibilidad de las EMPRESAS DEUDORAS

6.1	De	acuerdo	con	el	artículo	6	del	DECRETO	LEGISLATIVO,	no	
pueden	otorgarse	PRÉSTAMOS	a	las	EMPRESAS	DEUDORAS	que	
se	encuentren	en	cualquiera	de	las	siguientes	situaciones:

a)	Tener	deudas	tributarias	administradas	por	la	SUNAT,	exigibles	
	 en	cobranza	coactiva,	mayores	a	una	(01)	UIT	al	29	de	febrero	
	 de	2020,	correspondientes	a	periodos	tributarios	anteriores	a	
	 2020.
b)	En	caso	de	encontrarse	clasificada	en	la	Central	de	Riesgos	de	
	 la	SBS,	si	a	febrero	de	2020	menos	del	90%	de	sus	operaciones	
	 crediticias	 en	 el	 sistema	 financiero	 presentan	 calificación	 de	
	 “Normal”	o	“Con	Problemas	Potenciales”	(CPP).
c)	Empresas	vinculadas	a	la	ESF	otorgante	del	PRÉSTAMO.
d)	Estar	comprendidas	en	el	ámbito	de	la	Ley	N°	30737,	Ley	que	
 asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del 
 Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
e) Empresas dedicadas a, o que pretendan desarrollar, actividades 
 o a la fabricación de productos señalados en la “Lista de Exclusión” 
	 que	figura	como	Anexo	1	que	forma	parte	del	REGLAMENTO.

6.2	 Puede	 otorgarse	 PRÉSTAMOS	 a	 las	 EMPRESAS	DEUDORAS	
que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones, y 
que no se encuentren inmersas en las situaciones señaladas en el 
numeral	precedente:

a)	Las	que,	a	la	fecha	de	solicitud	del	PRÉSTAMO,	la	deuda	tributaria	
	 en	cobranza	coactiva	no	sea	mayor	a	una	(01)	UIT.
b)	En	caso	de	encontrarse	clasificada	en	la	Central	de	Riesgos	de	
	 la	SBS	y	si	a	febrero	de	2020,	90%	o	más	de	sus	operaciones	
	 crediticias	 en	 el	 sistema	 financiero	 presentan	 calificación	 de	
	 “Normal”	o	“Con	Problemas	Potenciales”	(CPP).
c)	En	caso	no	contar	con	clasificación	a	 febrero	de	2020,	haber	
	 estado	en	una	categoría	de	“Normal”	considerando	los	12	meses	
	 previos	al	otorgamiento	del	préstamo.	Las	que	no	cuenten	con	
	 clasificación	en	la	Central	de	Riesgos	de	la	SBS	en	los	12	meses	
	 previos	al	otorgamiento	del	préstamo.
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d) Empresas dedicadas a, o que pretendan desarrollar, actividades 
	 o	a	 la	 fabricación	de	productos	señalados	que	no	estén	en	 la	
	 “Lista	de	Exclusión”	que	figura	en	el	Anexo	1	que	forma	parte	
	 del	REGLAMENTO.	Este	requisito	se	cumple	con	la	presentación	
	 de	 una	 declaración	 jurada	 de	 la	 EMPRESA	 DEUDORA	 cuya	
	 falsedad	 genere	 la	 aceleración	 de	 los	 PRÉSTAMOS,	 así	 como	
	 la	ejecución	de	 los	colaterales	y	dicha	ESF	no	puede	otorgar	
 dispensas al respecto.

CAPÍTULO III

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS PRÉSTAMOS

Artículo 7.- Cobertura de los préstamos

Los	 PRÉSTAMOS	 que	 otorga	 la	 ESF	 a	 la	 EMPRESA	 DEUDORA,	
calificados	 y	 verificados,	 que	 cuentan	 con	 el	 respaldo	 de	 la	
GARANTÍA	 en	 el	 marco	 de	 REACTIVA	 PERÚ,	 cuentan	 con	 una	
cobertura escalonada de acuerdo con los porcentajes señalados 
en	el	artículo	11	del	REGLAMENTO.	La	vigencia	de	 la	GARANTÍA	
es	por	toda	la	vigencia	del	PRÉSTAMO	sujeto	a	las	condiciones	de	
eficacia	establecidas	en	el	artículo	4	del	REGLAMENTO.

Artículo 8.- Sustentos para el otorgamiento de la garantía

8.1	 COFIDE	 suscribe	 un	 CONTRATO	 DE	 GARANTÍA	 con	 la	 ESF	
que	establece	el	marco	operativo	del	otorgamiento	de	GARANTÍA	
dentro del ámbito de REACTIVA PERÚ. Cualquier discrepancia 
que	 pudiese	 surgir	 entre	 el	 REGLAMENTO	 y	 el	 CONTRATO	 DE	
GARANTÍA,	prevalece	lo	estipulado	en	el	REGLAMENTO.

8.2	 Después	 de	 suscrito	 el	 CONTRATO	DE	GARANTÍA,	 entre	 la	
ESF	y	COFIDE,	para	que	 la	ESF	pueda	 solicitar	el	otorgamiento	
de	 la	GARANTÍA	 a	 los	 PRÉSTAMOS	 elegibles	 bajo	 el	DECRETO	
LEGISLATIVO	y	el	REGLAMENTO,	la	ESF	debe	remitir	los	siguientes	
documentos:

a)	Pagaré	incompleto	suscrito	por	los	representantes	de	la	ESF	a	
	 favor	de	COFIDE,	que	forma	parte	del	CONTRATO	DE	GARANTÍA.
b)	Declaración	jurada	de	la	ESF	en	la	que	se	afirma	que	todas	las	
	 CARTERAS	DE	CRÉDITOS	presentadas	para	 ser	 garantizadas	
 por REACTIVA PERÚ, cumplen con los criterios de elegibilidad 
	 para	 recibir	 las	 GARANTÍA,	 establecidos	 en	 el	 DECRETO	
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LEGISLATIVO	y	el	REGLAMENTO.	El	modelo	de	declaración	jurada	
figura	en	el	Anexo	2,	que	forma	parte	del	REGLAMENTO.

8.3	Para	solicitar	la	GARANTÍA,	la	ESF	debe	presentar	una	relación	
de	 PRÉSTAMOS	 que	 componen	 la	 CARTERA	 DE	 CRÉDITOS	 de	
acuerdo con el formato que remite COFIDE.

8.4	Antes	de	otorgar	la	GARANTÍA,	COFIDE	realiza	una	verificación	
previa de conformidad con los requisitos y condiciones previstos 
en	el	DECRETO	LEGISLATIVO.	En	primer	término,	comprueba	que	
ninguna	 EMPRESA	 DEUDORA	 incorporada	 en	 la	 CARTERA	 DE	
CRÉDITOS	 presentada,	 figure	 como	 participante	 de	 REACTIVA	
PERÚ	 con	 otra	 ESF	 y	 que	 se	 respetaron	 los	 topes	 del	 monto	
autorizado	a	ser	financiado	en	el	marco	de	REACTIVA	PERÚ.	Las	
verificaciones	se	realizan	de	la	siguiente	manera:

a)	En	relación	con	el	numeral	6.1	del	artículo	6	del	DECRETO	
	 LEGISLATIVO,	COFIDE	valida	el	cumplimiento	con	la	presentación	
	 de	la	declaración	jurada	de	la	ESF	señalada	en	el	literal	b)	del	
	 numeral	8.2	del	artículo	8	del	REGLAMENTO.
b)	En	relación	con	el	numeral	6.2	del	DECRETO	LEGISLATIVO:
 i. Validación de que la empresa no tiene cobranza coactiva en 
	 	 la	SUNAT	al	29	de	febrero,	de	conformidad	con	el	numeral	6.2	
	 	 del	 artículo	 6	 del	 DECRETO	 LEGISLATIVO,	 mediante	 un	
	 	 certificado	o	mecanismo	que	 la	SUNAT	puede	proveer	 a	 la	
	 	 ESF	o	mediante	reporte	emitido	por	la	SUNAT	que	la	misma	
	 	 EMPRESA	 DEUDORA	 provee.	 De	 acuerdo	 con	 ello,	 la	
	 	 EMPRESA	 DEUDORA	 entrega	 el	 certificado	 o	 declaración	
	 	 correspondiente	a	la	ESF,	junto	con	la	autorización	para	que	
	 	 la	ESF	acceda	a	su	 información	 tributaria,	y	 la	 referida	ESF	
	 	 valida	la	certeza	del	certificado	o	declaración	y,	posteriormente,	
	 	 remite	dicha	información	a	COFIDE.
	 ii.	Validación	 de	 la	 clasificación	 del	 riesgo	 de	 la	 EMPRESA	
	 	 DEUDORA	mediante	el	Reporte	RCC	de	la	SBS.
c) Para acreditar el cumplimiento de los demás criterios de 
	 elegibilidad	 de	 los	 PRÉSTAMOS	 o	 EMPRESAS	 DEUDORAS	
	 establecidas	en	el	REGLAMENTO,	COFIDE	recibe	la	declaración	
	 jurada	de	 la	ESF	 señalada	en	el	 literal	 b)	del	 numeral	 8.2	del	
	 artículo	8	del	REGLAMENTO.

8.5	 Una	 vez	 finalizada	 la	 verificación	 establecida	 en	 el	 numeral	
8.4	 precedente,	 COFIDE	 procede	 a	 formalizar	 el	 otorgamiento	
de	 la	GARANTÍA,	de	acuerdo	con	 la	modalidad	solicitada	por	 la	
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ESF	 y	 en	 los	 plazos	 y	 forma	 establecidos	 en	 el	 CONTRATO	DE	
GARANTIA.	 Con	 esta	 formalización,	 la	 ESF	 está	 habilitada	 para	
realizar	operaciones	con	el	BCRP	de	acuerdo	con	las	condiciones	
que	 éste	 último	 establezca.	 COFIDE	 informa	 al	 BCRP	 de	 los	
contratos	de	fideicomiso	que	suscriba	con	la	ESF,	así	como	de	las	
eventuales	modificaciones	que	puedan	efectuarse	en	el	valor	del	
CERTIFICADO	DE	PARTICIPACIÓN.

8.6 Posteriormente, COFIDE puede realizar evaluaciones de los 
expedientes	 físicos	 de	 aquellos	 PRÉSTAMOS	 que	 conformen	 la	
muestra	 seleccionada	 durante	 la	 vigencia	 del	 PRÉSTAMO.	 Esta	
comprobación	consta	de	lo	siguiente:

a)	Vinculación	con	la	ESF	que	otorga	el	crédito,	según	información	
	 presentada	por	la	ESF	a	la	SBS	bajo	las	leyes	aplicables.
b)	Reporte	 que	 muestre	 aportes	 de	 ESSALUD	 e	 información	
	 tributaria	para	establecer	tope	de	financiamiento.
c)	Ficha	RUC.
d)	Copia	pagaré.
e)	Ficha	 SPLAFT	 de	 acuerdo	 al	 formato	 establecido	 en	 cada	
	 CONTRATO	DE	GARANTÍA.
f)	 Cumplimiento	de	las	condiciones	para	los	créditos,	de	acuerdo	
	 con	lo	establecido	por	el	BCRP,	lo	cual	es	informado	por	el	BCRP	
 a COFIDE.

8.7	La	ESF	debe	poner	a	disposición	de	COFIDE	los	expedientes	
de	crédito	para	su	verificación.

8.8 En caso en el expediente físico presentado no se encuentre 
evidencia de alguna de las condiciones detalladas, COFIDE 
notifica	a	 la	ESF	y	 le	otorga	un	plazo	de	cinco	(05)	días	hábiles	
para	que	 subsane	el	 incumplimiento.	En	 caso	 la	ESF	no	 cumpla	
con	 subsanar	 dicha	 condición,	 se	 considera	 que	 el	 PRÉSTAMO	
incumple los criterios y condiciones establecidos en el DECRETO 
LEGISLATIVO	y/o	el	REGLAMENTO.	En	estos	casos	COFIDE	y	 la	
ESF	deben	informar	al	BCRP.

8.9	De	acuerdo	con	 lo	señalado	en	el	numeral	4.4	del	artículo	4	
del	REGLAMENTO,	en	caso	se	detecten	PRÉSTAMOS	garantizados	
que no cumplan con los criterios y condiciones establecidos en el 
DECRETO	LEGISLATIVO,	COFIDE	está	 facultado	para	exigir	 a	 la	
ESF	el	reemplazo	del	PRÉSTAMO	garantizado,	dentro	de	un	plazo	
máximo	de	cinco	(05)	días	hábiles,	desde	la	notificación	efectuada	
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por	 COFIDE.	 En	 caso	 no	 cumplir	 con	 el	 mismo,	 la	 GARANTÍA	
otorgada	 a	 dichos	PRÉSTAMOS	 se	 extingue	 automáticamente	 y	
COFIDE	debe	informar	de	inmediato	al	BCRP.

Artículo 9.- Condiciones de los préstamos

Las	condiciones	de	los	préstamos	son:

a) Monto:	El	monto	total	de	los	PRÉSTAMOS	a	favor	de	una	
	 EMPRESA	DEUDORA	no	excede	de	S/	10,000,000.00	(diez	
	 millones	y	00/100	soles).
b) Moneda:	Los	PRÉSTAMO	son	denominados	en	moneda	nacional.	
 La cancelación de las comisiones se realiza en moneda nacional.
c) Plazos y frecuencia de pagos:	El	plazo	de	los	PRÉSTAMOS	no	
	 puede	exceder	los	treinta	y	seis	(36)	meses,	que	incluyen	doce	
	 (12)	meses	de	periodo	de	gracia,	sin	pago	de	principal	e	intereses.	
 Los intereses correspondientes al periodo de gracia se prorratean 
	 durante	el	plazo	remanente	del	PRÉSTAMO.	Culminado	el	
	 periodo	de	gracia	el	PRÉSTAMO	se	paga	en	cuotas	mensuales	
 iguales. Los plazos de pagos pueden reducirse a solicitud de 
	 la	EMPRESA	DEUDORA	una	vez	otorgado	el	crédito,	lo	que	es	
	 informado	a	COFIDE	y	al	BCRP.
d) Tasa de Interés y comisiones: La	tasa	de	interés	del	crédito	
	 refleja	el	costo	del	fondeo	y	el	margen	de	la	ESF.	Esta	tasa	debe	
 cumplir con las condiciones de las operaciones según establezca 
	 el	BCRP.
	 La	comisión	por	la	GARANTÍA	otorgada	por	el	Gobierno	Nacional	
 incluye todos los costos de administración de COFIDE.
	 En	el	Anexo	3,	que	forma	parte	del	REGLAMENTO,	se	detalla	el	
 Tarifario de REACTIVA PERU.

CAPÍTULO IV

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Artículo 10.- Otorgamiento de la GARANTÍA

10.1	La	GARANTÍA	se	aprueba	por	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.

10.2 Para tal efecto, se requiere el informe previo de la Contraloría 
General	de	la	República	a	que	se	refiere	el	literal	l)	del	artículo	22	
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de	la	Ley	N°	27785,	Ley	Orgánica	del	Sistema	Nacional	de	Control	
y de la Contraloría de la República, el cual se emite en un plazo no 
mayor	a	cuatro	(4)	días	útiles	siguientes	de	presentada	la	solicitud	
de informe previo, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

10.3 La	aprobación	de	la	GARANTÍA	en	los	términos	establecidos	en	
el presente artículo es requisito necesario para la implementación 
de	REACTIVA	PERÚ,	a	través	de	la	cobertura	de	la	CARTERA	DE	
CRÉDITOS.

Artículo 11.- Aplicación de la cobertura

11.1	 La	GARANTÍA	se	otorga	a	 los	PRÉSTAMOS	de	acuerdo	con	
los parámetros y condiciones establecidos en el DECRETO 
LEGISLATIVO	y	el	presente	REGLAMENTO.

11.2	La	GARANTÍA	otorga	los	siguientes	porcentajes	de	cobertura	
sobre	 los	 PRÉSTAMOS,	 cubriendo	 el	 saldo	 insoluto	 del	 crédito	
otorgado,	de	acuerdo	con	el	siguiente	detalle:

 
 
11.3 En	el	 caso	que	 la	EMPRESA	DEUDORA	 incumpla	 los	pagos	
noventa	(90)	días	consecutivos,	la	ESF	solicita	a	COFIDE	activar	la	
cobertura	de	la	GARANTÍA,	cuyo	tratamiento	es	el	siguiente:

a)	La	ESF	debe	comunicar,	por	escrito	o	–excepcionalmente	y	a	
 conformidad de COFIDE– mediante un correo electrónico que 
 permita contar con un cargo o registro de recepción u otro 
 medio digital, virtual o informático, el incumplimiento de la 
	 EMPRESA	DEUDORA.	Para	tal	efecto,	debe	adjuntar	la	liquidación	
	 de	los	saldos	de	capital	del	PRÉSTAMO	cuya	honra	se	solicita.
b)	Al	 día	 hábil	 siguiente	 que	 COFIDE	 reciba	 la	 comunicación	
	 referida	en	el	literal	precedente,	COFIDE	notifica	al	MEF	el	monto	
	 total	garantizado	del	saldo	insoluto	del	PRÉSTAMO	cuya	honra	
	 de	 GARANTÍA	 se	 solicita,	 conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 el	
	 DECRETO	LEGISLATIVO	y	en	el	REGLAMENTO.	El	monto	de	la	

Total de préstamos por empresa deudora Garantías (%)
(en soles)

Hasta 30 000  98%

De 30 001 a 300 000  95%

De 300 001 a 5 000 000  90%

De 5 000 001 a 10 000 000  80%
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	 honra	 de	 la	 GARANTÍA	 que	 incluye	 los	 intereses	 de	 las	
	 operaciones	 del	 BCRP	 de	 acuerdo	 con	 el	 numeral	 3.4	 del	
	 artículo	3	del	DECRETO	LEGISLATIVO	es	transferido	a	la	cuenta	
	 que	el	BCRP	instruya	a	COFIDE	para	hacer	efectiva	la	honra	de	
	 la	GARANTÍA.
c) El MEF debe transferir el monto reportado a COFIDE en un 
	 plazo	 no	 mayor	 de	 cinco	 (05)	 días	 útiles,	 para	 que	 éste:	 i)	
 efectúe la transferencia indicada en el literal precedente, ii) se 
 subrogue, en representación del MEF, por el monto que 
	 corresponda	 en	 dicha	 acreencia,	 y	 iii)	 comunique	 a	 las	 ESF	
	 dicha	subrogación.	De	ser	el	caso,	COFIDE	procede	a	anotar	la	
	 reducción	de	la	GARANTÍA	en	el	correspondiente	CERTIFICADO	
	 DE	PARTICIPACIÓN.
d)	Si	 producto	 de	 las	 acciones	 de	 recuperación	del	 PRÉSTAMO,	
	 que	generó	 la	honra	de	 la	GARANTÍA,	se	obtiene	algún	pago	
	 de	la	deuda	del	PRÉSTAMO	vencido,	la	ESF	deduce	los	costos	
 de recuperación y distribuye pari passu el monto remanente de 
 la recuperación. Consecuentemente, la obligación de devolución 
	 termina	con	el	castigo	del	PRÉSTAMO.
e)	En	cumplimiento	del	numeral	2.4	del	artículo	2	del	DECRETO	
	 LEGISLATIVO,	la	GARANTÍA	sirve	de	respaldo	de	las	obligaciones	
	 de	las	ESF	con	el	BCRP	en	la	realización	de	sus	operaciones	y	
 de acuerdo con las condiciones que establezca.
f)	 La	ESF	decide	qué	tipo	de	cobranza	realizar	para	la	recuperación	
	 del	PRÉSTAMO	de	acuerdo	con	la	regulación	que	le	es	aplicable	
 y sus políticas o procesos internos. Por ello, en el caso que la 
	 ESF	determine	 la	 conveniencia	de	castigar	algún	PRÉSTAMO,	
 debe informarlo a COFIDE con una declaración que señale que 
	 dicha	decisión	ha	sido	tomada	de	acuerdo	con	las	leyes	aplicables	
	 a	la	ESF	y	a	sus	políticas	o	procesos	internos.

Artículo 12.- Límite de la cobertura

12.1 La garantía individual que otorga REACTIVA PERÚ sobre los 
PRÉSTAMOS	otorgados	por	la	ESF	a	la	EMPRESA	DEUDORA	que	
requiera	financiar	la	reposición	de	su	capital	de	trabajo,	cubre	como	
máximo	el	monto	equivalente	a:

a)	Tres	(3)	veces	la	aportación	a	EsSalud	declarada	por	la	empresa	
	 por	todos	los	periodos	tributarios	del	año	2019;	o,
b)	Un	(1)	mes	de	ventas	promedio	mensual	del	año	2019,	de	acuerdo	
	 con	los	registros	de	la	SUNAT.
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12.2 En el caso de las microempresas, para la determinación del 
límite de la garantía, se considera solo el criterio del monto de 
ventas	promedio	mensual	señalado	en	el	numeral	precedente.	Son	
consideradas microempresas aquellas que tienen ventas anuales 
hasta	150	UIT.

12.3 La garantía individual se otorga por el porcentaje establecido 
en	 el	 numeral	 11.2	 del	 artículo	 11	 del	 REGLAMENTO,	 hasta	 un	
PRÉSTAMO	máximo	de	S/	10,000,000.00	(diez	millones	y	00/100	
soles)., además de los intereses derivados de su uso en operaciones 
del	BCRP.	La	EMPRESA	DEUDORA	debe	calificar	como	sujeto	de	
crédito	por	parte	de	la	ESF.

CAPÍTULO V

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

Artículo 13.- Supervisión y fiscalización

13.1	La	ESF	remite	a	COFIDE,	a	la	SBS	y	al	BCRP,	un	reporte	semanal	
de	 los	 créditos	 colocados	 en	 el	 marco	 de	 REACTIVA	 PERÚ.	 El	
modelo	del	reporte	es	entregado	por	COFIDE	a	la	ESF.

13.2 COFIDE se encuentra facultada a, directa o indirectamente, 
solicitar	información,	realizar	visitas	de	revisión	de	archivos,	para	
velar por la correcta aplicación de REACTIVA PERÚ y la CARTERA 
DE	CRÉDITOS	garantizada,	en	el	marco	del	REGLAMENTO.

13.3	Luego	de	transcurrido	seis	(06)	meses	desde	que	la	ESF	haya	
castigado	 el	 PRÉSTAMO,	 cesan	 las	 funciones	 de	 supervisión	 de	
COFIDE	sobre	el	expediente	del	PRÉSTAMO	correspondiente.

Artículo 14.- Sistema informático

14.1 COFIDE	puede	establecer	formas	de	comunicación	a	través	de	
medios electrónicos en sustitución de las comunicaciones físicas 
mencionadas	en	el	presente	REGLAMENTO.

14.2 Las entidades públicas que disponen de la información requerida 
para	 las	 verificaciones	 previstas	 en	 el	 presente	 REGLAMENTO	
deben adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso a la 
respectiva información.
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CAPÍTULO VI

PLAZO Y LIQUIDACIÓN

Artículo 15.- Plazo de vigencia de REACTIVA PERÚ
REACTIVA PERÚ tiene una vigencia de cuatro años, contados a 
partir	de	la	suscripción	del	respectivo	contrato.	Dicho	plazo	incluye	
el plazo de liquidación del mencionado programa.

Artículo 16.- Liquidación de REACTIVA PERÚ
Dentro	del	plazo	de	noventa	(90)	días	calendario	antes	del	término	
del plazo de vigencia de REACTIVA PERÚ, COFIDE efectúa 
la liquidación del referido programa y remite los documentos 
pertinentes a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

CAPÍTULO VII

MECANISMO DE COBRANZA DE LA CARTERA HONRADA

Artículo 17.- Cobranza de la cartera honrada
COFIDE	administra	la	recuperación	de	la	CARTERA	DE	CRÉDITOS	
honradas	por	REACTIVA	PERÚ.	Para	tales	efectos,	puede	utilizarse	
cualquiera de los mecanismos que se indican en el artículo siguiente, 
los cuales pueden incluir convenios o acuerdos de recuperación a 
cargo	de	las	ESF	en	el	respectivo	CONTRATO	DE	GARANTÍA.

Artículo 18.- Mecanismo de cobranza
La	administración	de	la	recuperación	de	la	CARTERA	DE	CRÉDITOS	
honrada	por	REACTIVA	PERÚ	la	realiza	COFIDE	desde	cualquiera	
o	varios	de	los	siguientes	instrumentos:

a)	Fideicomiso	 de	 titulización	 a	 través	 del	 cual	 se	 otorgue	 la	
	 GARANTÍA	de	REACTIVA	PERÚ.
b)	Contrato	comisión	de	confianza	u	otro	 instrumento	de	similar	
	 naturaleza	 a	 través	 del	 cual	 se	 otorgue	 la	 GARANTÍA	 de	
 REACTIVA PERÚ.
c)	 Fideicomiso	 de	 administración	 al	 que	 se	 refiere	 la	 Tercera	
	 Disposición	Complementaria	y	Final	del	DECRETO	LEGISLATIVO.

Artículo 19.- Liquidación de la cartera honrada pendiente de 
cobranza
A	 la	 fecha	 de	 culminación	 del	 plazo	 de	 duración	 del	 programa	
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REACTIVA	 PERÚ	 a	 que	 hace	 referencia	 el	 artículo	 15	 del	
REGLAMENTO,	 COFIDE	 liquida	 la	 cartera	 honrada	 pendiente	
de	 cobranza	 en	 un	 plazo	 no	mayor	 de	 ciento	 veinte	 (120)	 días	
calendario. Para tales efectos, COFIDE puede decidir vender, ceder 
o	castigar	la	cartera	honrada	pendiente	de	cobranza	al	momento	
de la culminación de la vigencia de REACTIVA PERÚ.

ANEXO 1: LISTA DE EXCLUSIÓN

Las	EMPRESAS	DEUDORAS	que	lleven	a	cabo	o	pretendan	llevar	a	
cabo, cualquiera de las actividades listadas a continuación no son 
objeto	de	financiamiento	con	cargo	a	REACTIVA	PERÚ,	tampoco	
el	PRESTATARIO	de	recibir	la	garantía	de	REACTIVA	PERÚ:
De	forma	general:

La	EMPRESA	DEUDORA	no	participará	en	procesos	de	producción	
o comercio de cualquier producto o actividad que se considere 
ilegal bajo las leyes o la normativa del país o bajo convenios y 
acuerdos	internacionales	ratificados,	incluyendo	las	convenciones/
legislación relativa a la protección de los recursos de biodiversidad 
o patrimonio cultural.

Y	concretamente	en	las	siguientes	actividades:

1. Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores

a). Producción o actividades que supongan formas de trabajo 
	 forzoso	 u	 obligatorio	 o	 en	 régimen	de	 explotación,	 o	 trabajo	
 infantil peligroso, o prácticas discriminatorias en materia 
 de empleo y ocupación o que impidan a los empleados ejercer 
	 libremente	su	derecho	de	asociación,	 tener	 libertad	sindical	y	
	 derecho	de	negociación	colectiva.	
b).	Declaración	 de	 la	 OIT	 relativa	 a	 los	 principios	 y	 derechos	
 fundamentales en el trabajo y los principios de las siguientes 
	 convenciones:	OIT	29	Y	105	(trabajo	forzoso	y	trabajo	esclavo),	
	 87	 (libertad	 de	 asociación,	 98	 (Derecho	 a	 la	 negociación	
	 colectiva),	 100	 y	 111	 (discriminación),	 138	 (edad	 mínima),	 182	
 (peores formas de trabajo infantil) y Declaración universal de 
	 los	derechos	humanos.
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2. Sectores con percepción social negativa

a).	Prostitución	y	cualquier	negocio	cuya	actividad	principal	esté	
 relacionada con la pornografía.
b).	Fabricación	o	tráfico	de	armamento	y	munición.
c). Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran 
 armas pequeñas y sus municiones con para uso propio y sin 
 intención de revenderlas.
d). Producción de tabaco.
e).	Producción	de	bebidas	alcohólicas	(excluyendo	cerveza,	pisco	y	
 vino).
f). Producción o comercio de narcóticos
g).	Convención	 única	 de	 1961	 sobre	 estupefacientes,	 así	 como	 la	
	 lista	amarilla	de	la	Junta	internacional	de	Control	de	Narcóticos	
	 (INCB)
h).	Juegos	de	azar,	casinos	y	otras	actividades	similares.

3. Producción o comercio de productos peligrosos para la salud 
humana y de los ecosistemas

a). Producción o comercio de materiales radioactivos.
b).	 *No	 se	 aplica	 a	 la	 compra	 de	 equipos	 médicos	 o	 aquellos	
	 equipos	 en	 donde	 la	 fuente	 radioactiva	 sea	 mínima	 o	 esté	
 debidamente protegida.
c).	 Producción	o	comercio	de	las	fibras	de	amianto	no	aglomerado.
d).	 Fabricación	o	venta	de	productos	con	Bifenilospoliclorinados	
	 (BPC).
e).	 Comercio	transfronterizo	de	desechos	o	productos	de	desecho,	
 excepto los residuos no peligrosos para reciclaje.
f).	 *Convenio	 de	 Basilea	 para	 el	 transporte	 transfronterizo	 de	
 productos o residuos.
g).	 Producción	o	comercio	de	especialidades	farmacéuticas	
	 sujetas	a	retirada	escalonada	o	prohibición	a	nivel	internacional.
h).	 Producción	 o	 comercio	 de	 plaguicidas	 o	 herbicidas	 sujetos	
	 a	 retirada	 escalonada	 o	 prohibición	 a	 nivel	 internacional	 y	
 contaminantes orgánicos persistentes (COP).
i). Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de 
 ozono sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
j).	 *Protocolo	de	Montreal:	Lista	de	sustancias	que	perjudican	la	
	 capa	de	ozono	(ODS)
k). Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques 
 cisterna que no cumplen los requisitos de la Organización 
 Marítima Internacional.
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l). Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes 
 importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos 
 químicos peligrosos a escala comercial.
m). Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
n). Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería 
 ilegal.

4. Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales

a). Producción o comercio de productos de madera u otros productos 
 forestales procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales 
	 húmedas,	sin	contar	con	las	autorizaciones	correspondientes	de	los	
 entes reguladores ni del correspondiente plan de manejo sostenible.
b).	 Comercio	 de	 especies	 de	 flora	 y	 fauna	 silvestres	 amenazadas	
 o reguladas por la Convención sobre el comercio internacional de 
	 especies	amenazadas	de	fauna	y	flora	silvestres	(CITES)	o	productos	
 derivados de ellas.
c). Actividades que involucren la introducción de organismos 
	 modificados	 genéticamente	 en	 el	 medioambiente	 natural,	 si	
 la respectiva autorización de la autoridad competente o donde la 
	 autoridad	relevante	se	ha	declarado	como	libre	de	GMOs.
d).	 Construcción	de	(mini)	presas	hidrológicas	sin	evacuación	apropiada	
 del impacto medio ambiental.
e). Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones 
 internacionales o territorios adyacentes o situados aguas arriba de 
	 yacimientos	de	 interés	científico,	hábitats	de	especies	 raras	o	en	
 peligro de extinción y bosques primarios o antiguos de importancia 
 ecológica.

5. Actividades que atenten contra las voluntades de la población

a). Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad 
	 de	pueblos	 indígenas	o	hayan	sido	reclamados	por	adjudicación,	
	 sin	 el	 pleno	 consentimiento	 documentado	 de	 dichos	 pueblos.
b). Actividades en territorios o territorios aguas arriba 
	 de	 terrenos	 ocupados	 por	 pueblos	 indígenas	 y/o	 grupos	
 vulnerables, como tierras y ríos utilizados para actividades 
 de subsistencia como pasto de ganado, la caza o la pesca.
c). Actividades que conlleven reasentamientos de población 
 involuntarios.
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6. Actividades que atenten contra el patrimonio

a). Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de 
 importancia cultural o arqueológica.

ANEXO 2: DECLARACIÓN JURADA ESF
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEUDORAS

Nosotros,	 __________(ESF)_________________,	 declaramos	 que	 las	
EMPRESAS	 DEUDORAS	 y	 las	 CARTERAS	 DE	 CRÉDITO	 presentadas	
para recibir la garantía del programa “REACTIVA PERÚ cumplen con lo 
siguiente:

a.	Son	 personas	 naturales	 o	 jurídicas	 calificada	 por	 la	 ESF	 como	
	 sujeto	de	crédito.
b.	Cumplen	 con	 los	 criterios	 de	 elegibilidad	 para	 las	 EMPRESAS	
	 DEUDORAS	 y	 PRÉSTAMOS	 establecidos	 en	 los	 artículos	 5	 y	 6	
	 del	 REGLAMENTO	 OPERATIVO,	 respectivamente,	 o	 han	
	 entregado	 las	 certificaciones	 o	 declaraciones	 requeridas	 bajo	 los	
 referidos artículos, según corresponda.

[Ciudad], [día] de [mes] de [año]
[Nombre	de	la	Empresa	del	Sistema	Financiero]
__________________________________________
Firma	 y	 Sello	 de	 los	 Representantes	 de	 la	 Empresa	 del	 Sistema
Financiero

ANEXO 3: TARIFARIO DEL

PROGRAMA REACTIVA PERÚ

Comisión	de	Garantía:	 50	puntos	básicos	 anuales	 que	 incluye	 IGV	 y	
gastos administrativos de COFIDE

Penalidades:	 A	 ser	 establecidas	 en	 el	 respectivo	 CONTRATO	 DE	
GARANTÍA,	 las	 cuales	 solo	 podrán	 ser	 las	 siguientes:	 (i)	 aplicación	
de	 intereses	 moratorios	 o	 (ii)	 la	 suspensión	 o	 cese	 definitivo	 del	
otorgamiento	de	nueva	GARANTÍA	a	la	ESF.
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DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR 

LOS EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A 
LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES ANTE 

EL COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS

Fecha de publicación: 14 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La presente norma establece medidas extraordinarias para mitigar 
los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores 
del sector privado a consecuencia de las medidas restrictivas y de 
aislamiento social adoptada ante el COVID-19.

Entre las disposiciones dirigidas exclusivamente a las micro y pequeñas 
empresas cobra relevancia la creación de la “Prestación Económica de 
Protección	 Social	 de	 Emergencia	 ante	 la	 Pandemia	 del	 Coronavirus	
COVID-19”	 para	 los	 trabajadores	 que	 pertenezcan	 al	 régimen	 laboral	
de la microempresa y se encuentren en una suspensión perfecta de 
labores	y	cuya	remuneración	bruta	sea	de	hasta	S/	2	400,	00	(dos	mil	
cuatrocientos	y	00/100	soles).	Esta	prestación	económica	es	otorgada	
por	el	Seguro	Social	del	Salud	hasta	por	un	monto	máximo	de	S/	760,	
00	 (setecientos	 sesenta	 Y	 00/100	 SOLES)	 por	 cada	mes	 calendario	
vencido que dure la correspondiente medida de suspensión perfecta de 
labores,	hasta	por	un	periodo	máximo	de	tres	(3)	meses.	(Numeral	7.2	
del	artículo	N°	7	)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que,	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	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;
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Que,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	eleva	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	ochenta	 (180)	
países;	asimismo,	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)	
días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida 
de	la	Nación	a	consecuencia	del	brote	del	COVID-19;	habiéndose	
prorrogado	 dicho	 plazo	 por	 el	 término	 de	 catorce	 (14)	 días	
calendario,	 a	partir	del	 13	de	abril	de	2020	hasta	el	 26	abril	del	
2020,	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	064-2020-PCM;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) 
en	el	 territorio	nacional;	 en	especial,	 las	medidas	de	aislamiento	
social derivadas de la declaración de Estado de Emergencia 
Nacional	vienen	afectando	la	dinámica	de	algunos	sectores	como:	
i) alojamiento, restaurantes y agencias de viaje, por la suspensión 
de	 actividades	 turísticas;	 ii)	 transporte,	 almacenamiento	 y	
mensajería,	 por	 la	 paralización	 del	 transporte	 aéreo,	 transporte	
fluvial,	 interprovincial,	y	correo	y	mensajería,	y	el	menor	flujo	de	
transporte	público;	iii)	arte,	entretenimiento	y	esparcimiento,	por	
el	 aislamiento	 social;	 iv)	 servicios	 prestados	 a	 empresas,	 por	 el	
cierre de instituciones públicas y privadas, y una menor demanda 
de	 servicios	 profesionales	 en	 los	 rubros	 de	 derecho,	 empresas	
industriales,	 entre	 otros;	 v)	 servicios	 inmobiliarios,	 ante	 la	 nula	
actividad	inmobiliaria;	vi)	servicios	financieros,	seguros	y	pensiones,	
por menores operaciones y transacciones debido al poco comercio, 
y	 menor	 horario	 de	 atención	 en	 las	 agencias	 bancarias;	 y	 vii)	
servicios de educación. Asimismo, el sector comercio, excluyendo 
a	los	locales	de	venta	de	productos	alimenticios	y	farmacéuticos,	y	
el	sector	construcción	han	sido	afectados	por	las	medidas	dictadas	
para	contener	el	avance	de	la	epidemia;

Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas económico 
financieras	complementarias	que,	a	través	de	mecanismos	de	índole	
compensatoria, minimicen la afectación que viene produciendo la 
necesaria medida de aislamiento decretada con la declaración de 
Estado	de	Emergencia	Nacional,	en	los	ingresos	de	los	trabajadores	
y	sus	empleadores	del	sector	privado,	a	fin	de	asegurar	liquidez	en	
la	economía	y	de	esta	manera	dinamizar	el	mercado;
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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:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer 
medidas	 extraordinarias,	 de	 carácter	 económico	 y	 financiero,	
que permitan mitigar los efectos económicos causados a los 
trabajadores y empleadores del sector privado a consecuencia de 
las medidas restrictivas y de aislamiento social adoptadas en el 
marco	de	la	Emergencia	Sanitaria	declarada	mediante	el	Decreto	
Supremo	Nº	008-2020-SA	y	del	Estado	de	Emergencia	Nacional	
declarado	mediante	el	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM,	y	sus	
prórrogas, ante la propagación del COVID-19, así como preservar 
los	empleos	de	dichos	trabajadores.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El presente Decreto de Urgencia es aplicable a todos los 
empleadores y trabajadores del sector privado.

TÍTULO II

MEDIDAS PARA PRESERVAR
EL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES

Artículo 3. Medidas aplicables a las relaciones laborales en el 
marco del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria

3.1 Los empleadores que no puedan implementar la modalidad 
de	trabajo	remoto	o	aplicar	la	licencia	con	goce	de	haber,	por	la	
naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica 
que	tienen	a	la	fecha	de	entrada	en	vigencia	del	presente	Decreto	
de Urgencia, pueden adoptar las medidas que resulten necesarias 
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a	fin	de	mantener	la	vigencia	del	vínculo	laboral	y	la	percepción	de	
remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores.

3.2 Excepcionalmente, los empleadores referidos en el numeral 
precedente pueden optar por la suspensión perfecta de labores 
exponiendo los motivos que la sustentan, para lo cual presenta 
por vía remota una comunicación a la Autoridad Administrativa 
de Trabajo con carácter de declaración jurada según formato que 
como Anexo forma parte del presente Decreto de Urgencia, el 
cual se publica en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción	del	Empleo	(www.gob.pe/mtpe),	en	la	misma	fecha	de	
la	publicación	de	la	presente	norma	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.	
Dicha	comunicación	está	sujeta	a	verificación	posterior	a	cargo	de	
la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en un plazo no mayor a treinta 
(30)	días	hábiles	de	presentada	la	comunicación,	de	los	aspectos	
mencionados	en	el	numeral	3.4.

3.3 La Autoridad Administrativa de Trabajo expide resolución 
dentro	 de	 los	 siete	 (7)	 días	 hábiles	 siguientes	 de	 efectuada	 la	
verificación	posterior	a	que	se	refiere	el	numeral	precedente.	De	
no	expedirse	dicha	resolución,	se	aplica	el	silencio	administrativo	
positivo.

3.4 De comprobarse la falta de correspondencia entre la declaración 
jurada	presentada	por	el	empleador	y	la	verificación	realizada	por	
la Autoridad Inspectiva de Trabajo, o la afectación a la libertad 
sindical, la autoridad competente deja sin efecto la suspensión de 
labores, debiendo el empleador abonar las remuneraciones por 
el tiempo de suspensión transcurrido y, cuando corresponda, la 
reanudación inmediata de las labores. El periodo dejado de laborar 
es considerado como de trabajo efectivo para todo efecto legal.

3.5 Las medidas adoptadas al amparo del presente artículo rigen 
hasta	treinta	(30)	días	calendario	luego	de	terminada	la	vigencia	
de	la	Emergencia	Sanitaria.	Mediante	decreto	supremo	refrendado	
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio 
de Economía y Finanzas se puede prorrogar este plazo.

Artículo 4. Trabajadores del grupo de riesgo por edad o factores 
clínicos

Los empleadores que se vean imposibilitados de cumplir con lo 
previsto	en	el	numeral	20.2	del	artículo	20	del	Decreto	de	Urgencia	
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Nº	 026-2020,	 porque	 los	 trabajadores	 pertenecen	 a	 un	 grupo	
de riesgo por edad o por factores clínicos, pueden adoptar las 
medidas	que	resulten	necesarias	a	fin	de	mantener	la	vigencia	del	
vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el 
acuerdo con los trabajadores.

TÍTULO III

MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA PRESERVAR
LOS INGRESOS Y PROTECCIÓN SOCIAL

Artículo 5. Continuidad de las prestaciones de salud del Seguro 
Social de Salud - EsSalud

5.1 Dispóngase la continuidad de las prestaciones de prevención, 
promoción	 y	 atención	de	 la	 salud	 a	 cargo	del	 Seguro	Social	 de	
Salud	 -	 EsSalud,	 para	 todos	 los	 trabajadores	 comprendidos	 en	
una suspensión perfecta de labores, por el tiempo de duración 
de	 dicha	 suspensión,	 aun	 cuando	 no	 cuenten	 con	 los	 aportes	
mínimos	 establecidos	 en	 el	 artículo	 11	 de	 la	 Ley	 Nº	 26790,	 Ley	
de	Modernización	de	 la	Seguridad	Social	en	Salud	y	sus	normas	
reglamentarias,	 y	 a	 quienes	 por	 aplicación	 de	 dicho	 artículo	
hubieran	accedido	sólo	a	la	prestación	por	el	periodo	de	dos	(2)	
meses.	Dicha	cobertura	especial	incluye	a	sus	derechohabientes.

5.2	Lo	previsto	en	el	numeral	precedente	es	financiado	con	cargo	a	
los	recursos	que	para	dicho	fin	transfiere	el	Ministerio	de	Economía	
y Finanzas, conforme al artículo siguiente.

Artículo 6. Transferencia de recursos para la continuidad de las 
prestaciones de prevención, promoción y de la salud del Seguro 
Social de Salud - EsSalud

6.1 Autorízase, al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar 
modificaciones	 presupuestarias	 en	 el	 nivel	 institucional,	 con	
cargo	a	 los	 recursos	a	 los	que	hace	 referencia	el	artículo	53	del	
Decreto	 Legislativo	 Nº	 1440,	 Decreto	 Legislativo	 del	 Sistema	
Nacional	 de	 Presupuesto	 Público,	 a	 favor	 del	 Ministerio	 de	
Trabajo	y	Promoción	del	Empleo,	hasta	por	la	suma	de	S/	92	962	
601,00	 (NOVENTA	 Y	 DOS	 MILLONES	 NOVECIENTOS	 SESENTA	
Y	DOS	MIL	SEISCIENTOS	UNO	Y	00/100	SOLES),	para	luego	ser	
transferidos	a	favor	del	Seguro	Social	de	Salud	-	EsSalud	mediante	
transferencias	financieras	y	conforme	a	lo	señalado	en	el	numeral	
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siguiente,	para	financiar	el	pago	de	las	prestaciones	previstas	en	el	
artículo	precedente.	Dichos	recursos	se	transfieren	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 de la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud de esta última.

6.2 Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 
2020,	al	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	a	realizar	
transferencias	 financieras	 a	 favor	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud	 -	
EsSalud	con	cargo	a	 los	recursos	a	 los	que	se	refiere	el	numeral	
precedente	sólo	para	 los	fines	señalados	en	el	presente	artículo.	
Dichas	transferencias	financieras	se	aprueban	mediante	resolución	
de la Titular del Pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo,	previo	informe	favorable	de	la	Oficina	de	Presupuesto	o	la	
que	haga	sus	veces	en	dicho	pliego	y	se	publica	en	el	Diario	Oficial	
El Peruano.

6.3	La	Titular	del	Seguro	Social	de	Salud	-	EsSalud	es	responsable	
de su adecuada implementación, así como del uso y destino de 
los recursos comprendidos en la aplicación del presente artículo, 
conforme a la normatividad vigente.

6.4	Los	recursos	que	se	transfieran	en	el	marco	del	presente	artículo	
no	pueden	ser	destinados,	bajo	responsabilidad,	a	fines	distintos	
para los cuales son transferidos.

Artículo 7. Medidas compensatorias a favor de los trabajadores 
que se encuentren en suspensión perfecta de labores

7.1 Excepcionalmente, se autoriza a los trabajadores comprendidos 
en una suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
vigente y sujetos a los alcances del Texto Único Ordenado de la 
Ley	de	Compensación	por	Tiempo	de	Servicios,	aprobado	por	el	
Decreto	Supremo	Nº	001-97-TR,	a	disponer	libremente	de	los	fondos	
del monto intangible por depósitos de Compensación por Tiempo 
de	 Servicios	 (CTS),	 previsto	 en	 la	 Ley	Nº	 30334,	 hasta	 por	 una	
(1) remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido 
de duración de la suspensión perfecta de labores. Las entidades 
financieras	 deben	 desembolsar	 el	 monto	 correspondiente,	 a	 la	
solicitud	del	trabajador	y	con	la	confirmación	de	que	el	trabajador	
se encuentra comprendido en una medida de suspensión perfecta 
de	labores.	El	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	habilita	
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una	 plataforma	de	 consulta	 para	 las	 entidades	 financieras,	 o	 en	
su	defecto,	 les	 remite	con	 frecuencia	 semanal	o	menor,	a	 través	
de los medios informáticos correspondientes, la información 
que corresponda sobre las suspensiones perfectas de labores 
presentadas	que	les	permita	confirmar	a	las	entidades	financieras	
que los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida 
de suspensión perfecta de labores. La solicitud del trabajador puede 
ser presentada por vía remota y ejecutada mediante transferencia 
a	 cuentas	 activas	 o	 pasivas	 del	 trabajador	 que	 éste	 indique.	 La	
libre	disposición	a	que	se	refiere	este	numeral	es	adicional	a	la	libre	
disposición	regulada	en	el	artículo	9	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	
033-2020,	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.

7.2 El trabajador que se encuentre en una suspensión perfecta de 
labores prevista en el marco legal vigente, y que no cuente con 
saldo	en	su	cuenta	CTS,	puede	solicitar	a	su	empleador	el	adelanto	
del	pago	de	la	CTS	del	mes	de	mayo	de	2020	y	de	la	gratificación	
del	mes	de	julio	de	2020,	calculados	a	la	fecha	de	desembolso.	Esta	
solicitud puede ser presentada por vías no presenciales y ejecutada 
mediante transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador 
que este indique. El empleador debe efectuar el adelanto dentro 
de	los	primeros	cinco	(5)	días	calendarios	de	efectuada	la	solicitud	
del trabajador.

7.3 Para los casos de los trabajadores que se encuentren en una 
suspensión	 perfecta	 de	 labores	 regulada	 en	 el	 numeral	 3.2	 del	
artículo	3,	que	pertenezcan	al	régimen	laboral	de	la	microempresa	
conforme al Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 
Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto 
Supremo	Nº	013-2013-PRODUCE,	y	cuya	remuneración	bruta	sea	de	
hasta	S/	2	400,	00	(DOS	MIL	CUATROCIENTOS	Y	00/100	SOLES),	
dispóngase la creación de la “Prestación Económica de Protección 
Social	de	Emergencia	ante	la	Pandemia	del	Coronavirus	COVID-19”.	
Esta	prestación	económica	es	otorgada	por	el	Seguro	Social	del	
Salud	hasta	por	un	monto	máximo	de	S/	760,	00	(SETECIENTOS	
SESENTA	Y	00/100	SOLES)	por	cada	mes	calendario	vencido	que	
dure la correspondiente medida de suspensión perfecta de labores, 
hasta	por	un	periodo	máximo	de	tres	(3)	meses.
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7.4	La	Prestación	Económica	de	Protección	Social	de	Emergencia	
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19 establecida en el 
numeral precedente, se otorga a solicitud de los trabajadores 
quienes la ingresan de manera virtual en la plataforma web que el 
Seguro	Social	de	Salud	EsSalud	implementa	para	tal	fin.	Asimismo,	
para	 la	 aplicación	 de	 dicha	 medida	 el	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	
Promoción	del	Empleo	remite,	a	través	de	los	medios	informáticos	
correspondientes, la información que corresponda sobre las 
suspensiones perfectas de labores aprobadas de conformidad con 
lo	establecido	en	el	numeral	3.3	del	artículo	3.

7.5 En la solicitud que presenten los trabajadores, se debe ingresar 
un Código de Cuenta Interbancario (CCI) que corresponda a 
una cuenta válida y activa en moneda nacional, no pudiendo 
corresponder a una cuenta de Compensación por Tiempo de 
Servicios.	La	cuenta	informada	por	el	trabajador	debe	pertenecer	
a	 una	 entidad	 del	 sistema	 financiero	 nacional	 que	 participe	 en	
el sistema de transferencias interbancarias vía la Cámara de 
Compensación Electrónica (CCE).

7.6	La	Prestación	Económica	de	Protección	Social	de	Emergencia	
ante	 la	 Pandemia	 del	 Coronavirus	 COVID-19,	 es	 financiada	 con	
cargo	a	los	recursos	que	para	dicho	fin	transfiere	el	Ministerio	de	
Economía y Finanzas, conforme al artículo siguiente.

Artículo 8. Transferencia de recursos para la “Prestación 
Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia 
del Coronavirus COVID-19”

8.1 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar 
modificaciones	 presupuestarias	 en	 el	 nivel	 institucional,	 con	
cargo	a	 los	 recursos	a	 los	que	hace	 referencia	el	artículo	53	del	
Decreto	 Legislativo	 Nº	 1440,	 Decreto	 Legislativo	 del	 Sistema	
Nacional	de	Presupuesto	Público,	a	favor	del	Ministerio	de	Trabajo	
y	Promoción	del	Empleo,	hasta	por	la	suma	de	S/	652	510	920,00	
(SEISCIENTOS	CINCUENTA	Y	DOS	MILLONES	QUINIENTOS	DIEZ	
MIL	 NOVECIENTOS	 VEINTE	 Y	 00/100	 SOLES),	 para	 luego	 ser	
transferidos	a	favor	del	Seguro	Social	de	Salud	-	EsSalud	mediante	
transferencias	financieras	y	conforme	a	lo	señalado	en	el	numeral	
siguiente	para	financiar	el	pago	de	las	prestaciones	previstas	en	el	
numeral	7.3	del	artículo	7.	Dichos	recursos	se	transfieren	utilizando	
sólo	 el	 mecanismo	 establecido	 en	 el	 artículo	 54	 del	 Decreto	
Legislativo	Nº	1440,	Decreto	Legislativo	del	Sistema	Nacional	de	
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Presupuesto Público, debiendo contar además con el refrendo de 
la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud de esta 
última.

8.2 Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 
2020,	al	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	a	realizar	
transferencias	 financieras	 a	 favor	 del	 Seguro	 Social	 de	 Salud	 -	
EsSalud	con	cargo	a	 los	recursos	a	 los	que	se	refiere	el	numeral	
precedente	sólo	para	 los	fines	señalados	en	el	presente	artículo.	
Dichas	transferencias	financieras	se	aprueban	mediante	resolución	
de la Titular del Pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo,	previo	informe	favorable	de	la	Oficina	de	Presupuesto	o	la	
que	haga	sus	veces	en	dicho	pliego	y	se	publica	en	el	Diario	Oficial	
El Peruano.

8.3	La	Titular	del	Seguro	Social	de	Salud	-	EsSalud	es	responsable	
de su adecuada implementación, así como del uso y destino de 
los recursos comprendidos en la aplicación del presente artículo, 
conforme a la normatividad vigente.

8.4	Los	recursos	que	se	transfieran	en	el	marco	del	presente	artículo	
no	pueden	ser	destinados,	bajo	responsabilidad,	a	fines	distintos	
para los cuales son transferidos.

Artículo 9. Medidas excepcionales en aspectos previsionales

Establézcase	 que,	 en	 aquellos	 casos	 en	 que	 los	 empleadores	
dispongan la suspensión perfecta de labores prevista en el numeral 
3.2	 del	 artículo	 3,	 sus	 trabajadores	 que,	 de	 continuar	 laborando	
hubieran	alcanzado	durante	el	período	de	suspensión,	los	aportes	
necesarios	para	acceder	al	derecho	a	una	pensión	en	el	Sistema	
Nacional	de	Pensiones	(SNP),	no	se	les	exige	los	aportes	del	periodo	
de	 suspensión,	 y	 pueden	 solicitar	 su	 otorgamiento	 a	 la	 Oficina	
de	 Normalización	 Previsional	 (ONP),	 la	 que	 le	 puede	 reconocer	
de	manera	excepcional	hasta	tres	(03)	meses	de	aportes,	para	lo	
cual el trabajador solo debe acreditar la suspensión perfecta de 
labores. Para el cálculo de la pensión no se toman en cuenta las 
remuneraciones por el periodo excepcional acreditado.

Artículo 10. Retiro Extraordinario del Fondo de Pensiones

10.1 Dispóngase, por única vez y de manera excluyente al universo 
de	 personas	 comprendidas	 en	 el	 Decreto	 de	 Urgencia	 Nº	 034-
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2020,	el	 retiro	extraordinario	de	hasta	S/	2	000,00	(DOS	MIL	Y	
00/100	SOLES)	de	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC)	de	
los	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	
Pensiones	(SPP),	siempre	que	al	momento	de	la	evaluación	de	la	
solicitud el trabajador se encuentre comprendido en una medida 
aprobada de suspensión perfecta de labores prevista en el marco 
legal vigente. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
habilita	 una	 plataforma	 de	 consulta	 para	 las	 Administradoras	
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) o a la Asociación que las 
representa, o en su defecto, les remite con frecuencia semanal o 
menor,	 a	 través	de	 los	medios	 informáticos	correspondientes,	 la	
información que corresponda sobre las suspensiones perfectas 
de	 labores	 aprobadas	 que	 les	 permita	 confirmar	 a	 las	 AFP	 que	
los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida de 
suspensión perfecta de labores aprobada.

10.2	 Los	 afiliados	 al	 SPP	 que	 se	 encuentren	 en	 el	 supuesto	 del	
numeral precedente, pueden presentar su solicitud a partir del 
30	de	abril	del	2020,	ante	su	Administradora	Privada	de	Fondos	
de Pensiones (AFP), de manera remota o utilizando para ello los 
canales	establecidos	por	cada	AFP.	La	entrega	de	dichos	recursos	
se realizará en una única oportunidad de pago.

10.3 Dispóngase, por única vez y de manera excluyente al universo 
de	 personas	 comprendidos	 en	 el	 Decreto	 de	 Urgencia	 Nº	 034-
2020,	el	 retiro	extraordinario	de	hasta	S/	2	000,00	(DOS	MIL	Y	
00/100	 SOLES)	 de	 la	 Cuenta	 Individual	 de	 Capitalización	 (CIC)	
de	 los	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	
de	Pensiones	 (SPP),	 siempre	que	 al	momento	de	 evaluación	de	
la solicitud no cuenten con la acreditación del aporte previsional 
obligatorio	correspondiente	a:
 
	 i)		Devengue	del	mes	de	febrero	de	2020;	o
	 ii)	Devengue	del	mes	de	marzo	de	2020.

10.4	Los	afiliados	al	SPP	que	se	encuentren	en	el	supuesto	i)	del	
numeral precedente, pueden presentar su solicitud a partir del 
20	de	abril	del	2020,	ante	su	Administradora	Privada	de	Fondos	
de Pensiones (AFP), de manera remota o utilizando para ello 
los canales establecidos por cada AFP. Concluido el proceso de 
retiro	 extraordinario	 antes	 establecido,	 los	 afiliados	 al	 SPP	 que	
se encuentren en el supuesto ii) del numeral precedente, pueden 
presentar	su	solicitud	ante	su	AFP.	La	entrega	de	dichos	recursos	
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se realizará en una única oportunidad de pago.
10.5 Dispóngase, por única vez y de manera excluyente al universo 
de	 personas	 comprendidas	 en	 el	 Decreto	 de	 Urgencia	 Nº	 034-
2020,	el	 retiro	extraordinario	de	hasta	S/	2	000,00	(DOS	MIL	Y	
00/100	SOLES)	de	la	Cuenta	Individual	de	Capitalización	(CIC)	de	
los	afiliados	al	Sistema	Privado	de	Administración	de	Fondos	de	
Pensiones	 (SPP)	 cuya	última	 remuneración	declarada	o	 la	 suma	
de	estas	percibidas	en	un	solo	periodo	sea	menor	o	igual	a	S/	2	
400,00	 (DOS	MIL	CUATROCIENTOS	Y	00/100	SOLES),	 siempre	
que al momento de evaluación de la solicitud cuenten con la 
acreditación	del	aporte	previsional	obligatorio	en:
 
	 iii)		Devengue	del	mes	de	febrero	de	2020;	o
	 iv)	Devengue	del	mes	de	marzo	de	2020	y

10.6	 Los	 afiliados	 al	 SPP	 que	 se	 encuentren	 en	 el	 supuesto	 iii),	
señalado en el numeral precedente, pueden presentar su solicitud 
una vez que se concluya con el procedimiento señalado en los 
numerales	 10.3	 y	 10.4	 del	 presente	 artículo,	 ante	 su	AFP,	 en	 las	
condiciones previamente establecidas. Concluido el proceso de 
retiro	extraordinario	antes	establecido,	los	afiliados	al	SPP	que	se	
encuentren en el supuesto iv) del numeral antes señalado, pueden 
presentar su solicitud ante su AFP. La entrega de los recursos 
establecidos	 en	 el	 numeral	 10.5	 se	 realizará	 en	 dos	 (2)	 pagos	
mensuales	consecutivos,	 a	efectuarse	en	el	primer	mes	por	S/	 1	
000	y	en	el	siguiente	mes,	por	la	diferencia.

10.7 El importe del retiro extraordinario a que alude el presente 
artículo, mantiene su carácter intangible frente a terceros por lo 
que no es susceptible de compensación, afectación en garantía, 
medida cautelar o medida de cualquier naturaleza que tuviera por 
objeto afectar su libre disponibilidad.

10.8	Las	empresas	del	sistema	financiero	remiten,	a	requerimiento	
de	las	AFP,	el	Código	de	Cuenta	Interbancario	(CCI)	de	los	afiliados	
que	hayan	solicitado	el	retiro	extraordinario.	La	entrega	del	CCI	u	
otra información necesaria para realizar la transferencia de fondos 
al	afiliado,	están	exceptuadas	del	alcance	del	secreto	bancario.

10.9	Las	AFP	podrán	compartir	datos	personales	de	sus	afiliados	
con la Asociación que las agrupa y con las empresas del sistema 
financiero	al	amparo	del	inciso	5	del	artículo	14	de	la	Ley	Nº	29733,	
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Ley de Protección de Datos Personales, para efectos de la ejecución 
de las disposiciones contenidas en el presente artículo.

10.10	La	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	
Privadas de Fondos de Pensiones determina las condiciones de 
atención	de	solicitudes	y	pago	de	afiliados,	así	como	dicta,	de	ser	
el caso, las disposiciones complementarias que resulten necesarias 
para la implementación del presente artículo.

Artículo 11. Facilidades para el cumplimiento del depósito de la 
CTS

11.1 El empleador puede aplazar el depósito correspondiente a la 
Compensación	por	Tiempo	de	Servicios	(CTS)	del	mes	de	mayo	de	
2020,	hasta	el	mes	de	noviembre	del	año	en	curso,	con	excepción	
de	los	siguientes	casos:

a)	Cuando	 la	 remuneración	 bruta	 del	 trabajador	 sea	 de	 hasta	 a
	 S/	2	400,00	(DOS	MIL	CUATROCIENTOS	Y	00/100	SOLES).
b) Cuando los trabajadores se encuentren bajo una suspensión 
 perfecta de labores.

11.2	El	referido	depósito	de	 la	CTS	debe	considerar	 los	 intereses	
devengados	a	 la	fecha	del	depósito,	aplicando	la	tasa	de	 interés	
prevista	en	el	artículo	56	del	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	de	
Compensación	 por	 Tiempo	 de	 Servicios,	 aprobado	 por	 Decreto	
Supremo	Nº	001-97-TR.

11.3 En los casos de excepción referidos en el numeral 11.1, el 
depósito	 correspondiente	 a	 la	 CTS	 del	 mes	 de	 mayo	 de	 2020	
debe	ser	efectuado	en	la	oportunidad	prevista	en	el	artículo	22	del	
Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de 
Servicios,	aprobado	por	Decreto	Supremo	Nº	001-97-TR.

Artículo 12. Vigencia

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia en tanto dure la 
Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional	declarada	mediante	Decreto	
Supremo	 Nº	 008-2020-SA,	 así	 como	 el	 Estado	 de	 Emergencia	
Nacional	 establecido	mediante	 Decreto	 Supremo	Nº	 044-2020-
PCM,	y	sus	prórrogas;	salvo	 lo	establecido	en	el	numeral	3.5	del	
artículo	3,	el	cual	se	encuentra	sujeto	al	plazo	previsto	en	dicho	
numeral.
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Artículo 13. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, por la Ministra de Economía y Finanzas y 
por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Emisión de normas complementarias

Mediante	Decreto	Supremo	refrendado	por	la	Ministra	de	Trabajo	
y Promoción del Empleo, se pueden aprobar, de resultar necesario, 
las disposiciones complementarias en el ámbito de competencia 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para la mejor 
aplicación de lo establecido en el presente Decreto de Urgencia.

Segunda. Notificación electrónica obligatoria durante el Estado 
de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria

1.	 Durante	 la	 Emergencia	 Sanitaria	 a	 nivel	 nacional	 declarada	
mediante	Decreto	Supremo	Nº	008-2020-SA,	así	como	el	Estado	
de	Emergencia	Nacional	establecido	mediante	Decreto	Supremo	
Nº	 044-2020-PCM,	 y	 sus	 prórrogas,	 a	 efectos	 de	 salvaguardar	
la	salud	e	integridad	del	personal,	 las	notificaciones	de	los	actos	
administrativos y demás actuaciones emitidas por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo en el marco de los procedimientos 
administrativos relativos a relaciones laborales, se realizan vía 
correo electrónico u otro medio digital.

2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, los 
administrados deben consignar en su primera comunicación a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo una dirección electrónica 
para	ser	notificados	a	través	de	ese	medio.

3.	 La	 notificación	 dirigida	 a	 la	 dirección	 de	 correo	 electrónico	
señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada 
cuando la entidad remita al buzón o bandeja electrónica del 
administrado,	 surtiendo	 efectos	 el	 día	 que	 conste	 haber	 sido	
recibida,	conforme	a	lo	previsto	en	el	numeral	2	del	artículo	25	del	
Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	Nº	27444,	Ley	del	Procedimiento	
Administrativo	General,	aprobado	por	Decreto	Supremo	Nº	004-
2019-JUS.	Es	de	cargo	del	administrado	asegurar	la	disponibilidad	
y correcto funcionamiento de la dirección electrónica.
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Tercera. Sobre las suspensiones perfectas de labores

1. La Autoridad Inspectiva de Trabajo, dispone y realiza acciones 
preliminares	 o	 actividades	 de	 fiscalización,	 respecto	 de	 las	
suspensiones perfectas de labores, mediante el uso de tecnologías 
de	la	información	y	comunicación	o	de	manera	presencial,	a	través	
del inspector del trabajo, sin distinción alguna de su nivel.

2.	 No	 opera	 la	 suspensión	 de	 plazos	 y	 procedimientos	 prevista	
en	 el	 artículo	 28	 del	 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, respecto de la 
suspensión perfecta de labores y de las actuaciones administrativas 
de	la	inspección	del	trabajo	previstas	en	el	artículo	3	del	presente	
Decreto de Urgencia.

Cuarta. Otras medidas laborales

Para	todo	aquello	que	no	ha	sido	previsto	en	el	Título	II	del	presente	
Decreto de Urgencia, el empleador puede adoptar las medidas 
establecidas en el marco laboral vigente.

Quinta. Aplicación de disposiciones al sector público

Lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia puede ser 
aplicado	por	el	Fondo	Nacional	de	Financiamiento	de	la	Actividad	
Empresarial	del	Estado	(FONAFE)	y	las	empresas	del	Estado	bajo	
su ámbito, así como sus trabajadores, en cuanto corresponda.

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

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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DECRETO DE URGENCIA N° 040-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS 

ECONÓMICOS DEL AISLAMIENTO SOCIAL 
OBLIGATORIO EN LAS MYPES MEDIANTE

SU FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE
EMPRESAS DE FACTORING

Fecha de publicación: 17 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La presente norma tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, 
en	materia	económica	y	financiera,	para	promover	el	financiamiento	de	
las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) que vienen siendo 
afectadas económicamente por la propagación del COVID-19 en el país, 
a	través	de	las	empresas	de	factoring	comprendidas	y	no	comprendidas	
en	el	ámbito	de	la	Ley	N°	26702,	Ley	General	del	Sistema	Financiero	y	
del	Sistema	de	Seguros	y	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	
Seguros	(en	adelante,	“Empresas	de	Factoring”).

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	eleva	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	ochenta	 (180)	
países;	asimismo,	mediante	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM,	
precisado	por	el	Decreto	Supremo	Nº	045-2020-PCM	y	el	Decreto	
Supremo	Nº	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), por las graves 
circunstancias	que	afectan	la	vida	de	la	Nación	a	consecuencia	del	
brote	del	COVID-19;	habiéndose	prorrogado	dicho	plazo	mediante	
el	 Decreto	 Supremo	 N°	 051-	 2020-PCM	 y	 el	 Decreto	 Supremo
N°	064-2020-PCM;
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Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, 
la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del 
virus	(COVID-19)	en	el	territorio	nacional;	en	especial,	los	factores	
que conllevarían a la afectación de la actividad económica son 
los 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;	razón	por	la	cual,	de	continuar	la	expansión	del	
virus	COVID-19,	podría	afectar	la	cadena	de	pagos	en	el	país;

Que, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 
constituyen un sector que se encuentra en una situación de 
desventaja o vulnerabilidad debido a un menor acceso al 
financiamiento,	el	cual	representa	uno	de	los	principales	factores	
que	 limita	 la	mejora	de	 sus	 niveles	 de	productividad;	 sumado	 a	
dicha	 situación,	 el	 contexto	 atípico	 y	 de	 emergencia	 como	 el	
actual incidiría negativamente sobre las MIPYME, generando que 
éstas	afronten	problemas	de	liquidez	en	el	corto	plazo;	razón	por	
la cual, resulta necesario establecer medidas extraordinarias, en 
materia	económica	financiera,	que	promuevan	su	financiamiento	
para	mantener	e	impulsar	su	desarrollo	productivo;

Que, el contexto atípico y de emergencia como el actual incidiría 
negativamente	en	distintos	sectores	de	la	economía	nacional;	razón	
por la cual resulta necesario establecer medidas extraordinarias de 
carácter	transitorio,	en	materia	económico	financiera,	que	permita	
de manera inmediata a las empresas de factoring supervisadas 
y/o	 registradas	 ante	 la	 Superintendencia	 de	 Banca,	 Seguros	 y	
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones acceder al 
otorgamiento	de	créditos,	garantías	y/o	coberturas	para	operaciones	
de factoring o descuento de instrumentos de contenido crediticio 
que otorga el Fondo CRECER establecidos en el Decreto Legislativo 
N°	1399,	y	con	ello	ampliar	el	acceso	a	alternativas	de	financiamiento	
para la MIPYME para mantener e impulsar su desarrollo productivo 
y	evitar	el	riesgo	de	la	ruptura	de	la	cadena	de	pagos;

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;
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DECRETA:

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer 
medidas	extraordinarias,	en	materia	económica	y	financiera,	para	
promover	 el	 financiamiento	 de	 las	micro,	 pequeñas	 y	medianas	
empresas (MIPYME) que vienen siendo afectadas económicamente 
por	la	propagación	del	COVID-19	en	el	país,	a	través	de	las	empresas	
de factoring comprendidas y no comprendidas en el ámbito de la 
Ley	N°	26702,	Ley	General	del	Sistema	Financiero	y	del	Sistema	de	
Seguros	y	Orgánica	de	 la	Superintendencia	de	Banca	y	Seguros	
(en adelante, “Empresas de Factoring”).

Artículo 2. Condiciones de las Empresas de Factoring para 
acceder a operaciones en el marco del Fondo CRECER

Las Empresas de Factoring deben cumplir con las siguientes 
condiciones para acceder a operaciones en el marco del Fondo 
CRECER,	creado	mediante	el	Decreto	Legislativo	N°	1399,	Decreto	
Legislativo que impulsa el fortalecimiento de la micro, pequeña y 
mediana	empresa	y	crea	el	Fondo	CRECER:

a) Estar registrada o supervisada como empresa de factoring ante 
	 la	 Superintendencia	 de	 Banca,	 Seguros	 y	 Administradoras	
	 Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	(SBS).
b)	No	encontrarse	incursa,	según	corresponda,	en	ningún	régimen	
 de intervención, disolución y liquidación o plan de saneamiento 
	 financiero	 o	 procedimiento	 concursal	 exigido	 por	 la	 SBS,	 el	
	 BCRP,	el	INDECOPI,	la	SMV	u	otro	órgano	de	regulación,	control	
 o supervisión, según corresponda.
c)	No	 ser	 contraparte	 del	 fiduciario	 del	 Fondo	 CRECER	 en	 un	
 proceso arbitral o judicial o procedimiento administrativo, o 
	 haber	 presentado	 una	 demanda	 o	 denuncia	 contra	 dicho	
	 fiduciario,	 o	 tener	 pendiente	 alguna	 acción	 administrativa	 o	
	 arbitral	contra	éste.
d)	No	 tener	pendiente	alguna	acción	 judicial	con	 la	Corporación	
	 Financiera	 de	 Desarrollo	 S.A.	 (COFIDE)	 o	 con	 cualquier	 otra	
 entidad gubernamental o pendiente alguna acción administrativa 
 o arbitral con COFIDE.
e) Los accionistas de la empresa de factoring no pueden 
	 encontrarse	en	ninguna	lista	de	lavado	de	activos	o	financiamiento	
	 del	terrorismo,	ni	haber	recibo	sentencia	penal	alguna.
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Artículo 3. Requisitos de elegibilidad de las Empresas de Factoring 
para coberturas del Fondo CRECER

Para ser elegible para el otorgamiento de coberturas para 
operaciones de factoring o descuentos de instrumentos crediticios 
que otorga el Fondo CRECER, además de los criterios y requisitos 
señalados	en	el	artículo	2,	las	Empresas	de	Factoring	deben	cumplir	
con	los	siguientes	requisitos	mínimos:

a)	Información	financiera	del	año	2019,	debidamente	presentada	a	
	 la	SBS.
b)	Haber	negociado	facturas	negociables	durante	los	últimos	doce	
	 (12)	meses	(marzo	2019-febrero	2020).

Artículo 4. Criterios de la cobertura que otorga el Fondo CRECER

4.1 La cobertura que se otorga con recursos del Fondo CRECER 
a favor de las Empresas de Factoring, considera como mínimo los 
siguientes	criterios:

a)	Son	 coberturadas	 operaciones	 de	 factoring	 o	 descuento	 de	
 facturas negociables y letras de cambio.
b) Las facturas negociables y letras de cambio coberturadas deben 
	 tener	 fecha	original	de	vencimiento	 igual	o	posterior	al	 13	de	
	 marzo	de	2020.
c) Las facturas negociables y letras de cambio deben contar con 
	 noventa	(90)	días	vencidos	desde	la	fecha	original	de	vencimiento	
	 y	el	pago	de	la	garantía	se	realiza	a	los	treinta	(30)	días.
d) Las facturas negociables y letras de cambio coberturadas deben 
	 haber	sido	emitidas	por	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas,	
 proveedoras de bienes o servicios que, para efectos del presente 
	 Decreto	de	Urgencia,	tengan	ventas	no	mayores	a	23	000	UIT	
	 durante	el	año	2019.
e) El plazo máximo de la operación de factoring o descuento debe 
	 ser	hasta	por	seis	(06)	meses.
f) El porcentaje de cobertura por cada operación de factoring o 
	 descuento	es	del	noventa	por	ciento	(90%)	del	monto	financiado	
 por la empresa de factoring en la operación de factoring o 
 descuento. La garantía cubre el saldo insoluto de la operación.
g) El monto de la línea revolvente por empresa de factoring, que 
 limita el monto máximo de operaciones de factoring o descuento 
 a ser coberturada, es proporcional al monto negociado por 
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	 dicha	empresa	durante	los	últimos	tres	(03)	meses	(diciembre	
	 del	2019	a	febrero	del	2020).
h)	Los	 recursos	 para	 líneas	 revolventes	 para	 las	 Empresas	 de	
	 Factoring,	no	es	mayor	al	quince	por	ciento	(15%)	de	los	recursos	
	 no	comprometidos	del	Fondo	CRECER	al	31	de	marzo	de	2020.

4.2	COFIDE,	en	su	calidad	de	fiduciario	del	Fondo	CRECER,	puede	
establecer de manera adicional a los criterios establecidos en el 
presente artículo, criterios complementarios de la cobertura a las 
operaciones de factoring y descuento realizadas por las Empresas 
de Factoring que cumplan con los requisitos establecidos en los 
artículos	2	y	3.

Artículo 5. Requisitos de elegibilidad de las Empresas de Factoring 
para líneas de crédito con recursos del Fondo CRECER

Para	ser	elegible	para	créditos	del	Fondo	CRECER,	además	de	los	
criterios	y	 requisitos	señalados	en	el	artículo	2,	 las	Empresas	de	
Factoring	deben	cumplir	los	siguientes	requisitos	mínimos:

a)	Información	financiera	de	los	dos	(02)	últimos	años	presentada	
	 a	la	SBS.
b)	Haber	negociado	 facturas	negociables	durante	 los	últimos	24	
	 meses	(marzo	2018-febrero	2020).
c)	Capital	Social	no	menor	a	150	UIT.

Artículo 6. Criterios para el otorgamiento de líneas de crédito 
con recursos del Fondo CRECER

6.1	Las	líneas	de	crédito	que	otorga	el	Fondo	CRECER	en	el	marco	
del presente Decreto de Urgencia, consideran como mínimo los 
siguientes	criterios:

a)	Los	créditos	otorgados	por	el	Fondo	CRECER	a	las	Empresas	
 de Factoring tienen la característica de ser deuda subordinada.
b)	Los	 fondos	 deberán	 ser	 utilizados	 exclusivamente	 a	 financiar	
 operaciones de factoring o descuentos de instrumentos 
 crediticios de micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras 
 de bienes o servicios, que para efectos del presente Decreto de 
	 Urgencia,	 tengan	ventas	no	mayores	a	23	000	UIT	durante	el	
	 año	2019.
c)	El	monto	de	la	línea	de	crédito	por	empresa	de	factoring	es	por	
	 hasta	200%	de	su	capital	social.
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6.2	COFIDE,	en	su	calidad	de	fiduciario	del	Fondo	CRECER,	puede	
establecer de manera adicional a los criterios señalados en el 
presente artículo, criterios complementarios para el otorgamiento 
de	líneas	de	crédito	a	las	Empresas	de	Factoring	que	cumplan	con	
los	requisitos	establecidos	en	los	artículos	2	y	5.

Artículo 7. Plazo de las coberturas y líneas de crédito
Los recursos del Fondo CRECER, para los propósitos del presente 
Decreto	de	Urgencia,	 son	utilizados	hasta	el	31	de	diciembre	de	
2020.

Artículo 8. Implementación operativa
COFIDE establece los procedimientos operativos o normativos 
necesarios para la implementación del otorgamiento de coberturas 
y	 líneas	 de	 crédito	 a	 las	 Empresas	 de	 Factoring,	 los	 cuales	 son	
notificados	a	dichas	empresas	de	manera	oportuna.

Artículo 9. Vigencia
El	 presente	 Decreto	 de	 Urgencia	 tiene	 vigencia	 hasta	 el	 31	 de	
diciembre	de	2020.

Artículo 10. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, la Ministra de la Producción, el Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, y la Ministra de Economía y Finanzas.

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

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción
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DECRETO SUPREMO N° 011-2020-TR

DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE 
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA 

LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE 
URGENCIA N° 038-2020, DECRETO DE 
URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR LOS 
EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A LOS 

TRABAJADORES Y EMPLEADORES ANTE 
EL COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS

Fecha de publicación: 21 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

Mediante	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020,	publicado	el	14	de	abril	de	
2020	se	establecieron	medidas	extraordinarias	para	mitigar	los	efectos	
económicos causados a los trabajadores y empleadores del sector 
privado a consecuencia de las medidas restrictivas y de aislamiento 
social adoptada ante el COVID-19.

Entre las disposiciones dirigidas exclusivamente a las micro y pequeñas 
empresas cobró relevancia la creación de la “Prestación Económica 
de	Protección	Social	de	Emergencia	ante	la	Pandemia	del	Coronavirus	
COVID-19”	 para	 los	 trabajadores	 que	 pertenezcan	 al	 régimen	 laboral	
de la microempresa y se encuentren en una suspensión perfecta de 
labores	y	cuya	remuneración	bruta	sea	de	hasta	S/	2	400,	00	(dos	mil	
cuatrocientos	y	00/100	soles).	Esta	prestación	económica	es	otorgada	
por	el	Seguro	Social	del	Salud	hasta	por	un	monto	máximo	de	S/	760,	
00	 (setecientos	 sesenta	 Y	 00/100	 SOLES)	 por	 cada	mes	 calendario	
vencido que dure la correspondiente medida de suspensión perfecta de 
labores,	hasta	por	un	periodo	máximo	de	tres	(3)	meses.	

Bajo	ese	contexto,	la	presente	norma	establece	medidas	complementarias	
al	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020,	resaltando	en	particular	su	Capítulo	
II	mediante	el	cual	establece	de	modo	específico	los	alcances	y	el	trámite	
a seguir para el otorgamiento de la Prestación Económica de Protección 
Social	de	Emergencia	ante	la	Pandemia	del	Coronavirus	COVID-19”.
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que,	mediante	Decreto	Supremo	N°	008-2020-SA	 se	declara	 la	
Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional	por	el	plazo	de	noventa	(90)	
días calendario, y se dictan medidas para la prevención y control 
para	evitar	la	propagación	del	Coronavirus	(COVID-19);

Que,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	eleva	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	ochenta	(180)	países;

Que,	en	ese	contexto,	mediante	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-
PCM,	precisado	por	 los	Decretos	Supremos	N°	045-2020-PCM	y
Nº	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), por las graves circunstancias que 
afectan	la	vida	de	la	Nación	a	consecuencia	del	brote	del	COVID-19;

Que,	 mediante	 los	 Decretos	 Supremos	 N°	 051-2020-PCM	 y
N°	064-2020-PCM	se	prorroga	la	vigencia	del	Estado	de	Emergencia	
Nacional	hasta	el	26	de	abril	de	2020;

Que, la propagación del coronavirus y las medidas de aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) vienen afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, de la 
economía	 peruana;	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 adoptar	 medidas	
económico	financieras	para	afrontar	 los	perjuicios	a	 los	 ingresos	
de	los	trabajadores	y	sus	empleadores,	a	fin	de	asegurar	liquidez	
en	la	economía	y	dinamizar	el	mercado;

Que,	 ese	 sentido,	 mediante	 Decreto	 de	 Urgencia	 N°	 038-2020,	
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores 
y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes de carácter excepcional y 
transitorio, que permiten mitigar los efectos económicos causados 
a los trabajadores y empleadores a consecuencia de las medidas 
adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y el estado 
de emergencia nacional por el COVID-19, así como preservar los 
empleos;
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Que, la Primera Disposición Complementaria Final del citado decreto 
de urgencia señala que, mediante decreto supremo refrendado por 
la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se pueden aprobar, 
de resultar necesario, las disposiciones complementarias en el 
ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, para la mejor aplicación de lo establecido en la referida 
norma;

Que, por lo expuesto, resulta necesario emitir disposiciones 
complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia 
N°	 038-2020,	 Decreto	 de	 Urgencia	 que	 establece	 medidas	
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los	trabajadores	y	empleadores	ante	el	COVID-19	y	otras	medidas;

De	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ley	N°	29158,	Ley	Orgánica	
del	Poder	Ejecutivo,	y	sus	modificatorias;	la	Ley	N°	29381,	Ley	de	
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo,	y	sus	modificatorias;	y	el	Texto	Integrado	del	Reglamento	
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del	Empleo,	aprobado	por	Resolución	Ministerial	N°	308-2019-TR;

SE	RESUELVE:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto establecer 
disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto de 
Urgencia	N°	038-2020,	Decreto	de	Urgencia	que	establece	medidas	
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas 
(en	adelante,	el	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020),	con	la	finalidad	
de mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores a consecuencia de las medidas adoptadas en el marco 
de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional por 
el COVID-19, así como preservar los empleos.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente decreto supremo es aplicable a todos los empleadores 
y	trabajadores	del	sector	privado	bajo	cualquier	régimen	laboral.	
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TÍTULO II

MEDIDAS PARA PRESERVAR EL EMPLEO
DE LOS TRABAJADORES

CAPÍTULO I

TRABAJO REMOTO O LICENCIA
CON GOCE DE HABER

Artículo 3.- Sobre la implementación del trabajo remoto o la 
licencia con goce de haber

3.1	 Para	 efectos	de	 lo	dispuesto	 en	 el	 numeral	 3.1	 del	 artículo	 3	
del	 Decreto	 de	 Urgencia	 N°	 038-2020,	 se	 entiende	 que	 existe	
imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de 
haber,	por	 la	 naturaleza	de	 las	 actividades,	 en	 cualquiera	de	 los	
siguientes	supuestos:

3.1.1 Imposibilidad de aplicar trabajo remoto por la naturaleza 
de	 las	 actividades:	 se	 configura	 cuando	 la	 naturaleza	 de	 las	
actividades	hace	imposible	su	aplicación,	por	requerir	la	presencia	
del trabajador de forma indispensable, por la utilización de 
herramientas	o	maquinarias	que	solo	pueden	operar	en	el	centro	
de	labores,	u	otras	que	resulten	inherentes	a	las	características	del	
servicio	contratado;	o

3.1.2 Imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable por la 
naturaleza	de	las	actividades:	se	entiende	que	existe	imposibilidad	
de aplicar la licencia con goce de remuneraciones, cuando no 
resulte razonable la compensación del tiempo dejado de laborar 
en atención a causas objetivas vinculadas a la prestación, entre las 
cuales,	de	forma	enunciativa,	se	encuentran	las	siguientes:	
i) cuando la jornada del empleador cuenta con distintos turnos 
que	cubren	 su	actividad	continua	a	 lo	 largo	de	 las	24	horas	del	
día;	 ii)	 cuando,	 por	 la	 naturaleza	 riesgosa	 de	 las	 actividades	
la	 extensión	 del	 horario	 pueda	 poner	 en	 riesgo	 la	 seguridad	 y	
salud	de	 los	 trabajadores;	 iii)	 cuando	 el	 horario	de	 atención	del	
empleador se sujete a restricciones establecidas por leyes u otras 
disposiciones	normativas	o	administrativas;	y	iv)	otras	situaciones	
que	manifiestamente	escapen	al	control	de	las	partes.
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3.2 Asimismo, se entiende que existe imposibilidad de aplicar 
el	 trabajo	 remoto	 o	 licencia	 con	 goce	 de	 haber	 por	 el	 nivel	 de	
afectación económica, cuando los empleadores se encuentran en 
una situación económica que les impide severa y objetivamente 
aplicar	dichas	medidas.	A	tal	efecto,	se	entiende	por:

3.2.1	Nivel	de	afectación	económica:

a) Existe nivel de afectación económica, para el caso de los 
 empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas 
	 de	ser	realizadas	durante	el	Estado	de	Emergencia	Nacional	
	 de	 conformidad	 con	 el	 Decreto	 Supremo	 N°	 044-2020-
	 PCM,	Decreto	 Supremo	que	 declara	 Estado	de	 Emergencia	
	 Nacional	por	las	graves	circunstancias	que	afectan	la	vida	de	
	 la	Nación	a	consecuencia	del	brote	del	COVID-19,	y	sus	normas	
	 complementarias:
a.1) Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de 
 todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica 
 del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al 
 mes de marzo, comparado con el ratio del mismo mes del año 
	 anterior,	 registra	 en	 el	 mes	 de	 marzo	 2020	 un	 incremento	
	 mayor	a	seis	(6)	puntos	porcentuales	para	el	caso	de	micro	
	 y	pequeñas	empresas,	y	a	trece	(13)	puntos	porcentuales	para	
	 el	 caso	 de	 medianas	 y	 grandes	 empresas.	 Esta	 definición	
 aplica para la adopción de las medidas previstas en el Decreto 
	 de	Urgencia	N°	038-2020,	que	tengan	lugar	en	el	mes	de	abril.
a.2)	 Cuando	el	 ratio	 resultante	de	dividir	 las	 remuneraciones	de	
 todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica 
 del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al 
 mes previo en el que adopta la medida, comparado con el 
	 ratio	del	mismo	mes	del	año	anterior,	registra	en	dicho	mes	
	 previo	un	incremento	mayor	a	doce	(12)	puntos	porcentuales	
	 para	el	caso	de	micro	y	pequeñas	empresas,	y	de	veintiséis	
	 (26)	puntos	porcentuales	para	el	caso	de	medianas	y	grandes	
	 empresas.	 Esta	 definición	 aplica	 para	 la	 adopción	 de	 las	
	 medidas	previstas	en	el	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020,	
 que tengan lugar a partir del mes de mayo en adelante.
b) Existe nivel de afectación económica, para el caso de los 
 empleadores cuyas actividades no se encuentran permitidas 
 de ser realizadas, total o parcialmente, de acuerdo con lo 
	 previsto	en	el	Decreto	Supremo	N°	044-2020-PCM,	Decreto	
	 Supremo	 que	 declara	 Estado	 de	 Emergencia	 Nacional	
 por las graves circunstancias que afectan la vida de la
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	 Nación	a	consecuencia	del	brote	del	COVID-19,	y	sus	normas	
	 complementarias:
b.1) Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de 
 todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica 
 del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al 
 mes de marzo, comparado con el ratio del mismo mes del 
	 año	anterior,	registra	en	el	mes	de	marzo	2020	un	incremento	
	 mayor	a	cuatro	(4)	puntos	porcentuales	para	el	caso	de	micro	
 y pequeñas empresas, y a once (11) puntos porcentuales para 
	 el	 caso	 de	 medianas	 y	 grandes	 empresas.	 Esta	 definición	
 aplica para la adopción de las medidas previstas en el Decreto 
	 de	Urgencia	N°	038-2020,	que	tengan	lugar	en	el	mes	de	abril.
b.2)	Cuando	el	 ratio	 resultante	de	dividir	 las	 remuneraciones	de	
 todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica 
 del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al 
 mes previo en el que adopta la medida, comparado con el 
	 ratio	del	mismo	mes	del	año	anterior,	registra	en	dicho	mes	
	 previo	un	incremento	mayor	a	ocho	(8)	puntos	porcentuales	
 para el caso de micro y pequeñas empresas, y de veintidós 
	 (22)	puntos	porcentuales	para	el	caso	de	medianas	y	grandes	
	 empresas.	 Esta	 definición	 aplica	 para	 la	 adopción	 de	 las	
	 medidas	previstas	en	el	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020,	
 que tengan lugar a partir del mes de mayo en adelante.
c)  En caso el empleador tuviera menos de un año de 
 funcionamiento, para efecto de los literales a) y b), en lugar 
 de comparar con el ratio del mismo mes del año anterior, la 
 comparación se realiza en función al ratio promedio mensual 
	 de	ventas	de	los	primeros	tres	(3)	meses	de	funcionamiento.
 En el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de 
 la medida correspondiente sean igual a cero, el empleador sí 
 podrá aplicar la medida.
 El cálculo de los ratios indicados en el presente numeral se 
 realiza conforme al Anexo del presente decreto supremo, 
 que forma parte integrante del mismo y que se publica el 
	 mismo	día	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	
 en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción 
	 del	Empleo	(www.gob.pe/mtpe).
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CAPÍTULO II

MEDIDAS QUE RESULTEN NECESARIAS A FIN DE MANTENER 
LA VIGENCIA DEL VÍNCULO LABORAL

Artículo 4.- Sobre la adopción de medidas que resulten necesarias 
a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción 
de remuneraciones

4.1	 Los	 empleadores	 incursos	 en	 el	 artículo	 3	 del	 Decreto	 de	
Urgencia	 Nº	 038-2020	 procuran	 en	 primer	 término	 adoptar	 las	
medidas	alternativas	que	resulten	necesarias	a	fin	de	mantener	la	
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, 
privilegiando	el	diálogo	con	los	trabajadores,	tales	como:

a) Otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce.
b) Acordar mediante soporte físico o virtual, el adelanto del 
 descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se 
 genere a futuro. En este último caso, el adelanto del descanso 
 vacacional se sujeta a las reglas establecidas en el capítulo II del 
	 Decreto	 Supremo	 N°	 002-2019-TR,	 Decreto	 Supremo	 que	
	 aprueba	el	Reglamento	del	Decreto	Legislativo	N°	1405,	Decreto	
 Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del 
 descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la 
 vida laboral y familiar, para el sector privado.
c) Acordar mediante soporte físico o virtual, la reducción de la 
 jornada laboral diaria o semanal, con la reducción proporcional 
 de la remuneración. Para tal efecto, se considera el criterio de 
	 valor	hora	definido	en	el	artículo	12	del	Texto	Único	Ordenado	
	 del	 Decreto	 Legislativo	 N°	 854,	 Ley	 de	 Jornada	 de	 Trabajo,	
	 Horario	 y	 Trabajo	 en	 Sobretiempo,	 aprobado	 por	 Decreto	
	 Supremo	N°	007-2002-TR.
d) Acordar mediante soporte físico o virtual, con los trabajadores 
	 la	reducción	de	la	remuneración.	Dicha	reducción	consensuada	
 debe guardar proporcionalidad con las causas que la motivan. 
 En ningún caso, puede acordarse la reducción de la remuneración 
 por debajo de la Remuneración Mínima Vital (RMV).
e) Adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, 
 siempre que permitan el cumplimiento del objetivo del Decreto 
	 de	Urgencia	Nº	038-2020.
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4.2 Previamente a la adopción de las medidas alternativas 
indicadas en el numeral anterior, el empleador debe informar a la 
organización sindical o, en su defecto, a los representantes de los 
trabajadores elegidos o a los trabajadores afectados, los motivos 
para	la	adopción	de	dichas	medidas	a	fin	de	entablar	negociaciones	
que	 busquen	 satisfacer	 los	 intereses	 de	 ambas	 partes.	 Se	 debe	
dejar constancia de la remisión de información y de la convocatoria 
a negociación.

4.3 La aplicación de las medidas referidas en los numerales 
anteriores	en	ningún	caso	pueden	afectar	derechos	fundamentales	
de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical y el 
trato no discriminatorio.

CAPÍTULO III

DE LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES

Artículo 5.- Naturaleza de la suspensión perfecta de labores

5.1 Agotada la posibilidad de implementar las medidas alternativas 
previstas	en	el	artículo	4	del	presente	decreto	supremo,	el	empleador	
puede excepcionalmente aplicar la suspensión perfecta de labores 
prevista	en	el	numeral	3.2.	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	
Nº	038-2020.

5.2 La suspensión perfecta de labores implica el cese temporal 
de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del 
empleador de pagar la remuneración respectiva, sin extinción del 
vínculo	laboral;	pudiendo	comprender	a	uno	o	más	trabajadores.

5.3 La aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún 
caso	puede	afectar	derechos	fundamentales	de	los	trabajadores,	
como es el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer 
embarazada	o	la	prohibición	del	trato	discriminatorio.	Asimismo,	se	
protege especialmente a las personas con discapacidad, personas 
diagnosticadas con COVID 19, personas que pertenecen al grupo 
de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias.
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CAPÍTULO IV

DE LA TRAMITACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE 
LABORES

Artículo 6.- Comunicación de la suspensión perfecta de labores a 
la Autoridad Administrativa de Trabajo

6.1 Tratándose de suspensiones perfectas de labores de carácter 
suprarregional o nacional, conforme a lo señalado en el Decreto 
Supremo	Nº	017-2012-TR,	Determinan	dependencias	que	tramitarán	
y resolverán las solicitudes y reclamaciones que se inicien ante las 
Autoridades Administrativas de Trabajo, las comunicaciones por 
vía remota efectuadas por el empleador se realizan como máximo 
hasta	el	día	 siguiente	de	adoptada	 la	 suspensión,	únicamente,	 a	
través	de	la	plataforma	virtual	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	
del Empleo, la que valida los datos de cada trabajador con la 
información de la Planilla Electrónica, para el posterior trámite por 
parte de la Dirección General de Trabajo del referido Ministerio.

6.2 Tratándose de suspensiones perfectas de labores de carácter 
local	o	regional,	conforme	a	lo	señalado	en	el	Decreto	Supremo	Nº	
017-2012-TR,	Determinan	dependencias	que	tramitarán	y	resolverán	
las solicitudes y reclamaciones que se inicien ante las Autoridades 
Administrativas de Trabajo, las comunicaciones por vía remota 
efectuadas	por	el	empleador	se	realizan	como	máximo	hasta	el	día	
siguiente	 de	 adoptada	 la	 suspensión,	 únicamente,	 a	 través	 de	 la	
plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
la que valida los datos de cada trabajador con la información de la 
Planilla Electrónica, para el posterior trámite por parte de la Dirección 
de	Prevención	y	Solución	de	Conflictos	o	quien	haga	sus	veces	en	cada	
Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

6.3 Los empleadores que deseen acogerse al procedimiento de 
suspensión perfecta de labores deben comunicarlo previamente 
a los trabajadores afectados y a sus representantes elegidos, 
de existir, de manera física o utilizando los medios informáticos 
correspondientes. Efectuado ello, el empleador presenta la 
comunicación de suspensión perfecta de labores, por vía remota, 
a la Autoridad Administrativa de Trabajo, según el formato anexo 
al	Decreto	de	Urgencia	Nº	038-2020,	pudiendo	adjuntar,	de	ser	el	
caso, cualquier documento que el empleador estime conveniente 
remitir	a	fin	de	respaldar	su	comunicación.
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6.4 Al presentar su comunicación de inicio de suspensión perfecta 
de labores en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, los empleadores señalan su dirección de 
correo electrónico, así como la de los trabajadores comprendidos 
y	la	de	sus	representantes,	de	ser	el	caso;	a	efecto	que	la	Autoridad	
Administrativa	de	Trabajo	proceda	a	notificar	de	las	resoluciones	e	
incidentes que se generen durante la tramitación del procedimiento. 
La veracidad de la información consignada en la plataforma virtual 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es responsabilidad 
del empleador recurrente.

Artículo 7.- Trámite de la comunicación por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo
 
7.1	Dentro	de	las	cuarenta	y	ocho	(48)	horas	siguientes	de	recibida	
la	comunicación	a	que	hace	referencia	el	numeral	3.2	del	artículo	3	
del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020,	la	Autoridad	Administrativa	
de Trabajo competente solicita la actuación de la Inspección del 
Trabajo	para	la	verificación	de	hechos	sobre	la	suspensión	perfecta	
de labores, teniendo en consideración la información proporcionada 
por el empleador en la declaración jurada.

7.2	La	Autoridad	Inspectiva	de	Trabajo,	en	el	marco	de	la	verificación	
indicada	en	el	numeral	precedente,	reporta	lo	hallado,	que	incluye	
lo	siguiente:
 
a) Información del empleador sobre la naturaleza de sus actividades 
 o el nivel de afectación económica, según sea el caso, que 
 sustente que no puede aplicar el trabajo remoto y otorgar 
	 licencia	 con	 goce	 de	 haber,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 consignado	
	 por	el	empleador	en	la	comunicación	a	la	que	hace	referencia	el	
	 numeral	3.2	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020.	
	 Para	tal	efecto,	a	fin	de	verificar	lo	dispuesto	en	el	numeral	3.2.1	
	 del	artículo	3	de	la	presente	norma,	el	empleador	presenta	copia	
	 de	la	declaración	jurada	presentada	mediante	el	Formulario	N°	
	 621–Declaraciones	mensuales	de	 IGV-Renta,	obtenida	a	través	
	 del	 Portal	 SUNAT–Operaciones	 en	 Línea	 (SOL),	 que	 permita	
	 identificar	lo	reportado	en	la	casilla	301	del	referido	formulario.	
	 En	 caso	 no	 se	 hubiera	 presentado	 el	 Formulario	 N°	 621–
	 Declaraciones	mensuales	de	 IGV-Renta,	por	no	haber	vencido	
 aún el plazo de presentación, el empleador debe calcular el 
	 monto	 que	 corresponde	 reportarse	 como	 “Ingreso	 Neto	 del	
	 mes”	en	la	casilla	301	y	acreditarlo	con	su	registro	de	ventas,	
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	 u	otros	 libros	contables	que	hagan	sus	veces.	Una	vez	que	el	
	 Formulario	N°	621–Declaraciones	mensuales	de	IGV-Renta	sea	
	 presentado	 ante	 la	 SUNAT,	 la	 copia	 debe	 ser	 remitida	 a	 la	
 Autoridad Administrativa de Trabajo.
b)	Los	formularios	del	PDT	601	–	Planilla	Electrónica	(PLAME)	con	
 la información declarada sobre remuneraciones de los 
	 trabajadores	del	mes	correspondiente,	que	haya	sido	empleada	
	 para	 el	 cálculo	 de	 los	 ratios	 previstos	 en	 el	 numeral	 3.2.1	 del	
	 artículo	 3	 de	 la	 presente	 norma.	 De	 no	 haberse	 presentado	
	 dicho	PDT,	por	no	haber	vencido	aún	el	plazo	de	presentación,	
 el empleador alcanza la información de remuneraciones de los 
 trabajadores declarados en T-registro cuyo periodo laboral no 
	 indique	fecha	de	fin	al	último	día	del	mes	correspondiente.	Una	
	 vez	 que	 el	 PDT	 601	 –	 Planilla	 Electrónica	 (PLAME)	 sea	
	 presentado	 ante	 la	 SUNAT,	 la	 copia	 debe	 ser	 remitida	 a	 la	
 Autoridad Administrativa de Trabajo.
c) Información del empleador sobre el acceso y destino de los 
 subsidios de origen público otorgados en el marco de la 
	 Emergencia	Sanitaria.
d)	Verificación	 de	 que	 los	 trabajadores	 comprendidos	 en	 la	
 suspensión perfecta de las labores efectivamente se mantengan 
 inactivos, y que sus puestos de trabajo se encuentren 
 desocupados.
e)	De	 tratarse	de	una	paralización	parcial,	 se	verifica	si	en	otros	
 puestos de trabajo persiste la prestación de servicios de manera 
 presencial o mediante la aplicación del trabajo remoto. De ser 
 así, señala los motivos informados por el empleador para 
 determinar las actividades que continúan ejecutándose durante 
 la suspensión perfecta de las labores.
f)	 Verificación	que	el	motivo	de	 la	 inclusión	de	 los	 trabajadores	
 sindicalizados o de representantes de trabajadores en la 
	 suspensión	perfecta	de	labores,	según	sea	el	caso,	esté	vinculado	
	 al	puesto	de	trabajo	que	ha	paralizado,	para	 lo	cual	recaba	 la	
 información que lo acredita.
g)	Verificación	de	si	el	empleador	procuró	la	adopción	de	medidas	
 para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de 
	 remuneraciones,	privilegiando	el	acuerdo	con	los	trabajadores;	
	 y	los	motivos	en	caso	ello	no	haya	sido	realizado.
h)	La	manifestación	del	 empleador,	 así	 como	de	 la	organización	
	 sindical,	o	a	falta	de	ésta	de	los	trabajadores	o	sus	representantes,	
 de ser posible.

Las actividades descritas pueden ser realizadas, mediante acciones 
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preliminares	 o	 por	 actuaciones	 inspectivas	 de	 Supervisores	
Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, y 
se desarrollan preferentemente mediante el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación, empleando a tal efecto 
los mecanismos de interoperabilidad entre entidades de la 
Administración	 Pública,	 excluyéndose	 la	 información	 protegida	
por reserva tributaria.

Los	empleadores	podrán	rectificar	cualquier	error	material	sobre	
la	 información	 prevista	 en	 los	 literales	 a)	 y	 b)	 del	 numeral	 7.2	
precedente,	 hasta	 cinco	 (5)	 días	 anteriores	 al	 plazo	máximo	 de	
expedición de la resolución por parte de la Autoridad Administrativa 
de Trabajo competente.
 
7.3 La Autoridad Inspectiva de Trabajo en el marco de sus 
competencias	realiza	la	verificación	antes	mencionada	y	remite	la	
información	indicada	en	el	numeral	7.2	del	artículo	7	del	presente	
decreto supremo a la Autoridad Administrativa de Trabajo, 
observando	 el	 plazo	 no	 mayor	 a	 treinta	 (30)	 días	 hábiles	 de	
presentada la comunicación del empleador, mediante los canales 
de comunicación que se establezcan sobre el particular.

7.4 Recibido el informe de la Autoridad Inspectiva de Trabajo 
y previa evaluación y ponderación del mismo, la Autoridad 
Administrativa de Trabajo expide resolución dentro de los siete (7) 
días	hábiles	siguientes,	contados	a	partir	de	la	última	actuación	
inspectiva. De comprobarse que la información consignada por el 
empleador	en	la	comunicación	a	que	hace	referencia	el	numeral	
3.2	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020	no	guarda	
correspondencia	 con	 los	 hechos	 verificados	 por	 la	 inspección	
del trabajo, o que existe afectación a la libertad sindical u otros 
derechos	fundamentales,	la	Autoridad	Administrativa	de	Trabajo	
deja sin efecto la suspensión perfecta de las labores, ordena el pago 
de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido 
y, cuando corresponda, ordena la reanudación inmediata de las 
labores. En tal caso, el periodo dejado de laborar es considerado 
como de trabajo efectivo para todo efecto legal.

7.5	El	silencio	administrativo	positivo	previsto	en	el	numeral	3.3	del	
artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020	opera	solo	cuando	
la Autoridad Administrativa de Trabajo no emite pronunciamiento 
expreso dentro del plazo previsto y, considerando lo establecido 
en el numeral 199.1 del artículo 199 del Texto Único Ordenado de 
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la	 Ley	Nº	 27444,	 Ley	 del	 Procedimiento	Administrativo	General,	
aprobado	por	Decreto	Supremo	Nº	004-2019-JUS.

7.6 Contra la resolución dictada por la Autoridad Administrativa 
de	 Trabajo	 cabe	 recurso	 de	 reconsideración	 y/o	 de	 apelación,	
según corresponda, el cual se sujeta a lo dispuesto en el artículo 
25	 del	 Reglamento	 del	 Texto	 Único	 Ordenado	 de	 la	 Ley	 de	
Fomento	del	Empleo,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	001-96-
TR. Cuando corresponda la interposición de recurso de revisión, 
su	trámite	se	sujeta	a	lo	señalado	en	el	Decreto	Supremo	Nº	017-
2012-TR,	 Determinan	 dependencias	 que	 tramitarán	 y	 resolverán	
las solicitudes y reclamaciones que se inicien ante las Autoridades 
Administrativas de Trabajo.

Artículo 8.- Duración de la suspensión perfecta de labores

8.1 La duración de la suspensión perfecta de labores prevista en el 
numeral	3.2.	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020	no	
puede	exceder	de	treinta	(30)	días	calendario	luego	de	terminada	
la	vigencia	de	la	Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional	declarada	
mediante	Decreto	 Supremo	Nº	 008-2020-SA,	Decreto	 Supremo	
que	declara	en	Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional	por	el	plazo	
de	noventa	(90)	días	calendario	y	dicta	medidas	de	prevención	y	
control	del	COVID-19;	salvo	norma	que	prorrogue	dicho	plazo.

8.2 La suspensión perfecta de labores puede adoptarse por un 
plazo menor al establecido en el numeral anterior.

8.3 Cuando con posterioridad al inicio de la suspensión perfecta 
de las labores sea posible la aplicación del trabajo remoto, el 
otorgamiento	de	licencia	con	goce	de	haber,	o	la	adopción	de	las	
medidas	previstas	en	el	numeral	3.1	del	artículo	3	del	Decreto	de	
Urgencia	N°	038-2020,	el	empleador	puede	dejar	sin	efecto,	total	
o parcialmente, la suspensión, debiendo comunicar ello dentro del 
día	hábil	siguiente	a	través	de	la	plataforma	virtual	del	Ministerio	de	
Trabajo y Promoción del Empleo. A consecuencia de ello, quedan 
sin	 efecto	 los	 beneficios	 vinculados	 a	 la	 medida	 de	 suspensión	
perfecta de labores respecto de los trabajadores excluidos de 
dicha	medida.
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CAPÍTULO V

DECLARACIONES FALSAS, FRAUDE A LA LEY Y 
FISCALIZACIÓN POSTERIOR

Artículo 9.- Declaración falsa o fraude a la ley
El empleador que brindando información falsa o actuando en 
fraude a la ley, adopta alguna de las medidas previstas en el Decreto 
de	Urgencia	Nº	038-2020,	se	sujeta	a	 las	sanciones	previstas	en	
el ordenamiento legal vigente, incluyendo las penales cuando 
corresponda.

Artículo 10.- Comunicación al Ministerio Público
Cuando la Autoridad Administrativa de Trabajo o la Autoridad 
Inspectiva de Trabajo competentes adviertan la presunta 
existencia	de	actos	delictivos,	pone	en	conocimiento	dichos	actos	
al Procurador Público competente para el inicio de las acciones 
legales ante el Ministerio Público por delito contra la fe pública u 
otro que corresponda, según lo previsto en el Código Penal.

Artículo 11.- Fiscalización posterior de la suspensión perfecta de 
labores

11.1	Sin	perjuicio	de	las	actuaciones	inspectivas	a	que	se	refiere	el	
numeral	3.2.	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	038-2020,	
la suspensión perfecta de labores prevista en el referido numeral 
está	sujeta	a	un	procedimiento	de	fiscalización	posterior	conforme	
a las disposiciones previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo	Nº	004-2019-JUS.

11.2	La	fiscalización	posterior	abarca	como	mínimo	el	20%	de	las	
comunicaciones presentadas a la Autoridad Administrativa de 
Trabajo competente.

11.3 De	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	artículo	34	del	Texto	Único	
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 Nº	 004-2019-JUS,	 en	 caso	 de	
comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o 
en la documentación presentada por el administrado, se procede 
a	declarar	la	nulidad	del	acto	administrativo	sustentado	en	dicha	
declaración, información o documento, lo que implica dejar sin 
efecto la suspensión perfecta de laborales y se proceda al pago 
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de las remuneraciones dejadas de percibir por los trabajadores 
durante el período de la indebida suspensión, en un plazo no mayor 
de	48	horas.

11.4 Declarada la nulidad se impone una multa en favor de la entidad 
de	 entre	 cinco	 (5)	 y	 diez	 (10)	 Unidades	 Impositivas	 Tributarias	
vigentes	 a	 la	 fecha	 de	 pago,	 así	 como	 comunicar	 al	 Ministerio	
Público para que interponga la acción penal correspondiente.

TITULO III

MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA PRESERVAR
LOS INGRESOS Y PROTECCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓN DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 
SERVICIOS (CTS) Y ADELANTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Artículo 12.- Alcance de las medidas

La libre disponibilidad de los fondos del monto intangible por 
depósitos	de	CTS,	así	como	el	pago	adelantado	del	citado	beneficio	
correspondiente	a	mayo	2020	y	de	la	Gratificación	legal	de	julio	
2020,	a	que	se	 refieren	 los	numerales	7.1	y	7.2	del	artículo	7	del	
Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020,	son	aplicables	ante	cualquier	
tipo de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
vigente adoptada por el empleador, incluyendo aquella regulada 
por	el	numeral	3.2	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-
2020.

Artículo 13.- Monto disponible de la CTS

13.1 Para determinar la remuneración bruta mensual a disponer 
libremente	de	los	fondos	de	CTS,	de	conformidad	con	el	Decreto	
de	 Urgencia	 Nº	 038-2020,	 se	 considera	 la	 última	 remuneración	
mensual	percibida	por	el	trabajador	antes	de	la	fecha	de	inicio	de	
la suspensión perfecta de labores.

13.2 En el caso de comisionistas, destajeros y en general de 
trabajadores que perciban remuneración principal imprecisa, la 
remuneración bruta mensual se establece en función al promedio 
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de las comisiones, destajo o remuneración principal imprecisa 
percibidas	por	el	trabajador	en	los	últimos	seis	(6)	meses	anteriores	
al	 inicio	 de	 la	 suspensión	 perfecta	 de	 labores.	 Si	 el	 período	 a	
considerarse	fuere	inferior	a	seis	(6)	meses,	la	última	remuneración	
se establece en base al promedio mensual de lo percibido durante 
dicho	período.

13.3 A solicitud del trabajador, el empleador emite documento a 
su favor, en soporte físico o virtual, indicando que se encuentra 
comprendido en una medida de suspensión perfecta de labores, 
el	periodo	de	ésta	y	el	monto	de	su	remuneración	bruta	mensual.

Artículo 14.- Desembolso por la entidad financiera

14.1 Al	 término	de	 cada	periodo	de	 treinta	 (30)	días	 calendario	
que dure la suspensión perfecta de labores, el trabajador 
comprendido	en	dicha	medida	puede	solicitar	por	vía	remota	a	la	
entidad	financiera	correspondiente	el	desembolso	de	hasta	una	(1)	
remuneración	bruta	mensual	de	sus	fondos	de	CTS.

14.2 Recibida	 la	 solicitud,	 la	 entidad	 financiera	 accede	 a	 la	
plataforma virtual de consulta del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, o en su defecto, el citado ministerio 
remite	con	frecuencia	semanal	o	menor,	a	través	de	 los	medios	
informáticos correspondientes, la información correspondiente a 
fin	 de	 confirmar	 si	 el	 trabajador	 se	 encuentra	 comprendido	 en	
una suspensión perfecta de labores vigente.

14.3	 Realizado	 lo	 anterior,	 la	 entidad	 financiera	 efectúa	 el	
desembolso mediante transferencia a cuentas activas o pasivas 
del	trabajador	que	éste	indique,	en	un	plazo	no	mayor	de	dos	(2)	
días	hábiles.

Artículo 15.- Adelanto del pago de la CTS y la Gratificación legal 
de julio de 2020

15.1 En	caso	que	el	trabajador	no	cuente	con	saldo	en	su	cuenta	CTS,	
puede	solicitar	por	vía	remota	a	su	empleador	que	se	le	transfiera	
la	CTS	 correspondiente	 al	 periodo	noviembre	2019-abril	 2020	y	
el	pago	de	la	Gratificación	legal	de	julio	de	2020.	Para	tal	efecto,	
el trabajador debe acompañar a su solicitud el documento que 
sustenta	que	no	cuenta	con	saldo	en	su	cuenta	CTS.	Las	entidades	
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del	 sistema	financiero	ponen	dicho	documento	a	disposición	de	
los trabajadores mediante las tecnologías de la información y 
comunicación.

15.2	 Dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 días	 calendario	 de	 efectuada	 la	
solicitud referida en el numeral precedente, el empleador efectúa 
el	 desembolso	 por	 concepto	 de	 CTS	 y	 gratificación	 mediante	
transferencia	a	cuentas	activas	o	pasivas	del	trabajador	que	éste	
indique.	 Dicho	 desembolso	 considera	 los	 importes	 devengados	
por	ambos	conceptos,	calculados	a	la	fecha	de	desembolso.

CAPÍTULO II
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE 
EMERGENCIA ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

COVID-19

Artículo 16.- Alcance de la prestación económica

La	Prestación	Económica	de	Protección	Social	de	Emergencia	ante	
la	Pandemia	del	Coronavirus	COVID-19,	a	que	se	refiere	el	numeral	

7.3	del	artículo	7	del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020	corresponde	
a	los	trabajadores	que	reúnen	las	siguientes	condiciones:

a)	Encontrarse	 sujetos	 al	 régimen	 laboral	 de	 la	 microempresa,	
	 conforme	a	la	información	que	obra	en	el	Registro	Nacional	de	
 la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE o la Planilla Electrónica 
 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
b) Estar comprendidos en la suspensión perfecta de labores 
	 regulada	en	el	numeral	3.2	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	
	 N°	038-2020,	 la	cual	debe	contar	con	resolución	aprobatoria,	
	 expresa	 o	 ficta,	 de	 la	 Autoridad	 Administrativa	 de	 Trabajo	
 competente.
c)	Percibir	 una	 remuneración	 bruta	 de	 hasta	 S/	 2,400.00	 (DOS	
	 MIL	CUATROCIENTOS	Y	00/100	SOLES).	A	tal	efecto,	resultan	
	 aplicable	los	criterios	establecidos	en	los	numerales	13.1	y	13.2	
 del presente decreto supremo.

Artículo 17.- Trámite de la prestación económica

17.1   La	“Prestación	Económica	de	Protección	Social	de	Emergencia	
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19” se otorga a los 
trabajadores señalados en el artículo anterior, por cada periodo 
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de	treinta	(30)	días	calendario	que	dure	 la	suspensión	perfecta	
de	 labores	aprobada,	hasta	por	un	periodo	máximo	de	tres	 (3)	
meses.

17.2 Para el cálculo del monto a reconocer de la “Prestación 
Económica	de	Protección	Social	de	Emergencia	ante	la	Pandemia	
del Coronavirus COVID-19” se computa periodos de treinta 
(30)	días	calendario.	Si	el	plazo	de	 la	duración	de	 la	suspensión	
perfecta	de	labores	reporta	una	fracción	final	menor	a	treinta	(30)	
días calendario, se considera para el cálculo la proporción que 
corresponda.

17.3			La	“Prestación	Económica	de	Protección	Social	de	Emergencia	
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19” es pagada por el 
Seguro	Social	de	Salud–EsSalud	a	 los	cinco	(05)	días	hábiles	de	
recibida la información de trabajadores con suspensión perfecta 
remitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
siempre	que	se	haya	presentado	la	solicitud	de	pago	ante	el	Seguro	
Social	de	Salud–EsSalud,	a	través	de	la	plataforma	que	para	tal	fin	
se	habilite.

17.4 Para efectivizar el pago, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del	Empleo	habilita	al	Seguro	Social	de	Salud–EsSalud	el	acceso	a	
la información de consulta registrada en la plataforma virtual que 
consigne	la	siguiente	información:

a)	Fecha	 de	 presentación	 de	 la	 comunicación	 de	 suspensión	
	 perfecta	de	 labores,	que	permita	 identificar,	de	ser	el	caso,	 la	
	 aprobación	ficta.
b)	Nombre	y	número	de	registro	único	de	contribuyente	(RUC)	por	
 empleador.
c)	Nombre	completo,	tipo	y	número	de	documento	de	identidad	
	 del	trabajador,	y	el	periodo	de	suspensión	(inicio	y	fin).
d)	Resolución	 aprobatoria,	 expresa	 o	 ficta,	 en	 los	 casos	 que	
	 corresponda,	 a	 fin	 de	 verificar	 si	 el	 trabajador	 se	 encuentra	
 comprendido en una suspensión perfecta de labores aprobada 
 por la Autoridad Administrativa de Trabajo.

17.5 La Autoridad Administrativa de Trabajo competente que, en 
mérito	 a	 algún	 recurso	 administrativo	 resuelva	 dejar	 sin	 efecto	
la suspensión perfecta de las labores y ordene el pago de las 
remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido comunica, 
a	través	de	un	mecanismo	de	consulta,	este	hecho	al	Seguro	Social	
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de	 Salud	 –	 EsSalud	 para	 la	 terminación	 de	 la	 prestación.	 En	 tal	
supuesto, la Autoridad Administrativa de Trabajo competente 
comunica	este	hecho	al	Seguro	Social	de	Salud	–	EsSalud	para	las	
acciones correspondientes.

17.6	El	derecho	a	solicitar	la	“Prestación	Económica	de	Protección	
Social	de	Emergencia	ante	la	Pandemia	del	Coronavirus	COVID-19”	
vence	a	los	noventa	(90)	días	de	terminada	la	suspensión	perfecta	
de labores.

17.7	 El	 Seguro	 Social	 de	 Salud	 –	 EsSalud	 aprueba	 el	 formato	
de solicitud y otras disposiciones complementarias necesarias 
para regular la implementación de la “Prestación Económica de 
Protección	Social	de	Emergencia	ante	la	Pandemia	del	Coronavirus	
COVID-19”, de ser necesario.

CAPÍTULO III

CONTINUIDAD DE LAS PRESTACIONES DE SALUD DEL 
SEGURO SOCIAL DE SALUD–ESSALUD

Artículo 18.- Alcance de la latencia

18.1		La	continuidad	de	las	prestaciones	de	salud	del	Seguro	Social	
de	 Salud	 –	 EsSalud,	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 5	 del	 Decreto	
de	 Urgencia	 N°	 038-2020,	 es	 aplicable	 ante	 cualquier	 tipo	 de	
suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal vigente 
adoptada por el empleador, incluyendo aquella regulada por el 
numeral	3.2	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020.

18.2 La Autoridad Administrativa de Trabajo competente que 
resuelva dejar sin efecto la suspensión perfecta de las labores y 
ordene el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión 
transcurrido de acuerdo con lo previsto en el Decreto de Urgencia 
Nº	038-2020,	 comunica	 este	hecho	al	 Seguro	Social	 de	Salud	 –	
EsSalud	 para	 la	 conclusión	 de	 la	 prestación	 y	 los	 reembolsos	
correspondientes.

18.3			Sin	perjuicio	de	lo	señalado	en	el	numeral	18.1,	el	empleador	que	
aplique la suspensión perfecta de labores, así como el trabajador 
comprendido	en	dicha	medida,	pueden	acordar	con	la	Institución	
Administradora	 de	 Fondos	 de	Aseguramiento	 en	 Salud	 (IAFAS)	
correspondiente,	 la	continuidad	de	dichas	prestaciones	de	salud,	
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siempre que cualquiera de las partes de la relación laboral asuma 
parcial	o	totalmente	su	financiamiento.

Artículo 19.- Trámite

19.1  Para efectos de garantizar la continuidad de las prestaciones 
de	prevención,	promoción	y	atención	de	la	salud	a	cargo	del	Seguro	
Social	de	Salud	–	EsSalud	para	los	trabajadores	afectados	por	la	
medida de suspensión perfecta de labores, el Ministerio de Trabajo 
y	Promoción	del	Empleo	pone	a	disposición	de	dicha	entidad	su	
plataforma virtual de consulta, la cual contiene el listado de los 
trabajadores	precitados,	así	como	la	fecha	de	inicio	de	la	suspensión	
perfecta de labores y del reinicio de actividades de los mismos.
 
19.2		El	Seguro	Social	de	Salud	–	EsSalud	aprueba	las	disposiciones	
complementarias para la aplicación del presente capítulo, de ser 
necesario.

TITULO IV
OTRAS MEDIDAS EXCEPCIONALES ANTE EL COVID-19

Artículo 20.- Facilidades para el cumplimiento del depósito de la 
compensación por tiempo de servicios

20.1 El empleador que, de manera excepcional, se acoja a la 
facilidad	 regulada	 en	 el	 artículo	 11	 del	 Decreto	 de	 Urgencia	 N°	
038-2020	 comunica	 al	 trabajador	 el	 aplazamiento	 del	 depósito	
correspondiente	 a	 la	 CTS	 del	mes	 de	mayo	 de	 2020,	mediante	
cualquier soporte físico o virtual que permita dejar constancia de 
la	 recepción	de	dicha	comunicación.	La	comunicación	se	 realiza	
hasta	el	último	día	hábil	del	mes	de	abril	de	2020.

20.2 Cuando el empleador se acoja a la facilidad indicada en el 
numeral	anterior,	el	depósito	correspondiente	a	la	CTS	del	mes	de	
noviembre	de	2020	contiene,	además,	el	monto	correspondiente	
al	mes	de	mayo	de	2020,	así	como	los	intereses	devengados	a	la	
fecha	del	depósito;	salvo	que	el	depósito	correspondiente	al	mes	
de	mayo	de	2020	se	haya	realizado	con	anterioridad.

20.3 Cumplida alguna de las excepciones contempladas en 
los literales a) y b) del numeral 11.1 del artículo 11 del Decreto de 
Urgencia	N°	038-2020,	no	procede	el	aplazamiento	del	depósito	
correspondiente	a	la	CTS	del	mes	de	mayo	de	2020.



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-19184

20.4 La excepción contemplada en el literal b) del numeral 11.1 del 
artículo	 11	del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020	está	 referida	a	
cualquier tipo de suspensión perfecta de labores prevista en el 
marco legal vigente adoptada por el empleador, incluyendo aquella 
regulada	por	el	numeral	3.2	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	
N°	038-2020.

Artículo 21.- Publicación
El presente decreto supremo se publica en el Portal Institucional 
del	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	(www.gob.pe/
mtpe)	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

Artículo 22.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Normas complementarias

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante 
resolución ministerial, emite las normas complementarias para la 
mejor aplicación de lo establecido en el presente decreto supremo.

SEGUNDA.- No aplicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos

A la comunicación de suspensión perfecta de labores regulada 
en el Capítulo III del Título II no le resulta aplicable los requisitos, 
plazos	 y	 derecho	de	 tramitación	previstos	 en	 el	 Texto	Único	de	
Procedimientos Administrativos de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo competente.

TERCERA.- Notificación electrónica en los procedimientos 
administrativos relativos a relaciones laborales

1.	 Las	 notificaciones	 de	 los	 actos	 administrativos	 y	 demás	
actuaciones emitidas por la Autoridad Administrativa de Trabajo en 
los procedimientos administrativos relativos a relaciones laborales 
se	sujetan	a	lo	dispuesto	en	la	Segunda	Disposición	Complementaria	
Final	 del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020,	 una	 vez	 culminada	
la	suspensión	de	plazos	establecida	en	el	artículo	28	del	Decreto	
de	 Urgencia	 N°	 029-2020,	 Dictan	 medidas	 complementarias	
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destinadas	al	financiamiento	de	 la	micro	y	pequeña	empresa	y	otras	
medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no resulta aplicable para 
la	 suspensión	 perfecta	 de	 labores	 regulada	 en	 el	 numeral	 3.2	 del	
artículo	 3	 del	 Decreto	 de	 Urgencia	 N°	 038-2020,	 en	 cuyo	 caso	 se	
aplica	la	notificación	electrónica	dispuesta	en	la	Segunda	Disposición	
Complementaria	Final	del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020	a	partir	
de la entrada en vigencia de la citada norma.

CUARTA.- Deber de información por parte de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo

La Autoridad Administrativa de Trabajo, de ámbito nacional y regional, 
informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo las resoluciones 
aprobatorias,	 expresas	 y	 fictas,	 así	 como	 las	 desaprobatorias	 que	
emita con ocasión de las suspensiones perfecta de labores que le 
sean	comunicadas,	en	un	plazo	no	mayor	de	un	(1)	día	hábil	luego	de	
emitidas. A tal efecto, emplea la plataforma virtual del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

QUINTA.- Declaración del trabajo remoto en la Planilla Electrónica

Los trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de trabajo 
remoto son registrados en la Planilla Electrónica como teletrabajadores 
según	 la	 Tabla	 Paramétrica	 N°	 35	 “Situación	 especial”,	 conforme	 a	
lo	 dispuesto	 por	 la	 Resolución	 Ministerial	 N°	 121-2011-TR,	 “Aprueban	
información	 de	 la	 planilla	 electrónica,	 las	 tablas	 paramétricas,	 la	
estructura	 de	 los	 archivos	 de	 importación	 y	 se	 dictan	 medidas	
complementarias” y normas complementarias.

SEXTA.- Trabajadores del grupo de riesgo por edad o factores clínicos
 
Para	efecto	de	la	aplicación	del	artículo	4	del	Decreto	de	Urgencia	N°	
038-2020,	se	considera	lo	establecido	en	el	Capítulo	II	del	Título	II	del	
presente decreto supremo.

SÉPTIMA.- Protocolo de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral

La	 Superintendencia	 Nacional	 de	 Fiscalización	 Laboral	 –	 SUNAFIL	
emite mediante de resolución de superintendencia un protocolo que 
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regula	 las	 actuaciones	 inspectivas	de	verificación	de	acuerdo	con	 lo	
previsto	en	el	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020	en	el	plazo	de	tres	(3)	
días	hábiles	siguientes	a	la	publicación	del	presente	decreto	supremo.

OCTAVA.- Plataforma virtual

Créase	 la	 plataforma	 virtual	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Promoción	
del	Empleo	a	que	se	refiere	el	presente	decreto	supremo	a	cargo	de	
la Dirección General de Trabajo que contiene la información de la 
suspensión	perfecta	de	labores	regulada	en	el	numeral	3.2.	del	artículo	
3	 del	 Decreto	 de	 Urgencia	 Nº	 038-2020,	 así	 como	 la	 información	
proporcionada por las Autoridades Administrativas de Trabajo y las 
Autoridades Inspectivas de Trabajo competentes, respecto de los 
procedimientos administrativos a su cargo. Asimismo, esta plataforma 
cuenta con información que será materia de consulta por las entidades 
del	 sistema	 financiero,	 las	 administradoras	 privadas	 de	 fondos	 de	
pensiones	y	el	Seguro	Social	de	Salud	–	EsSalud,	de	acuerdo	con	 lo	
dispuesto	en	el	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020.

NOVENA.- Promoción y prestación de servicios de capacitación 
laboral y certificación de competencias laborales

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brinda atención 
priorizada y promueve el acceso de los trabajadores comprendidos 
en una suspensión perfecta de labores a los servicios de capacitación 
laboral	y	certificación	de	competencias	laborales,	así	como	con	otros	
servicios y programas a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Adecuación de comunicaciones de suspensión perfecta de 
labores presentadas al amparo del Decreto de Urgencia N° 038-2020

1. Tratándose de comunicaciones de suspensión perfecta de labores 
reguladas	en	el	numeral	3.2	del	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	N°	
038-2020	y	presentadas	a	la	Autoridad	Administrativa	de	Trabajo	desde	
su entrada en vigencia, el empleador cuenta con un plazo no mayor de 
cinco	(5)	días	hábiles,	contados	a	partir	de	la	entrada	en	vigencia	del	
presente	decreto	supremo,	para	adecuar	o	confirmar	su	comunicación	
a lo dispuesto en la presente norma, según corresponda.

2.	La	adecuación	o	confirmación	indicada	en	el	párrafo	anterior	se	efectúa	
a	través	de	la	plataforma	virtual	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	
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del	Empleo	a	que	se	refiere	la	Octava	Disposición	Complementaria	Final	
del presente decreto supremo, empleando para tal efecto el número 
de registro asignado por la referida plataforma a la comunicación de 
suspensión perfecta de labores.

3.	El	plazo	de	treinta	(30)	días	hábiles	para	la	verificación	a	cargo	de	la	
Autoridad Inspectiva de Trabajo, en el caso de las comunicaciones de 
suspensión perfecta de labores indicadas en la presente disposición, 
se contabiliza desde el día siguiente de efectuada la adecuación o 
confirmación	 de	 la	 comunicación	 por	 parte	 del	 empleador,	 según	
corresponda.

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

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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DECRETO DE URGENCIA N° 049-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DESTINADAS 

AL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA PARA LA REDUCCIÓN

DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN
LA ECONOMÍA PERUANA

Fecha de publicación: 27 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias,	 en	 materia	 económica	 y	 financiera,	 para	 fortalecer	
la gestión del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), 
a	 través	 de	 la	 asignación	 de	 nuevos	 recursos,	 disponiendo	 que	 el	
destino	de	los	créditos	es	de	manera	exclusiva	para	capital	de	trabajo	
y estableciendo nuevos límites de garantía individual, a efectos de 
continuar implementando medidas oportunas y efectivas, que permitan 
otorgar	a	las	MYPE	el	financiamiento	necesario	para	capital	de	trabajo;	
así como aprobar otras medidas para reducir el impacto del COVID-19 
en la economía peruana.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global y en particular, 
el de la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación 
del	virus	COVID-19	en	el	territorio	nacional;	en	especial,	las	medidas	
de aislamiento social derivadas de la declaratoria de Estado de 
Emergencia	 Nacional	 decretado	 mediante	 el	 Decreto	 Supremo					
Nº	 044-2020-PCM,	 prorrogada	 por	 Decreto	 Supremo	 Nº	 051-
2020-PCM,	por	el	Decreto	Supremo	N°	064-2020-PCM	y	por	el	
Decreto	Supremo	N°	075-2020-PCM,	vienen	afectando	la	dinámica	
de algunos sectores productivos, al empleo y a los ingresos de 
familias	y	empresas;
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Que, las micro y pequeñas empresas (MYPE) constituyen un sector 
que se encuentra en una situación de desventaja o vulnerabilidad 
debido	 a	 un	menor	 acceso	 al	 financiamiento,	 el	 cual	 representa	
uno de los principales factores que limita la mejora de sus niveles 
de	productividad;	sumado	a	dicha	situación,	el	contexto	atípico	y	
de emergencia como el actual incidiría negativamente sobre las 
MYPE,	generando	que	éstas	afronten	problemas	de	liquidez	en	el	
corto	plazo;	razón	por	la	cual,	resulta	necesario	establecer	medidas	
extraordinarias	 adicionales,	 en	 materia	 económico	 financiera,	
que	 promuevan	 su	 financiamiento	 para	mantener	 e	 impulsar	 su	
desarrollo	productivo;

Que, ante el contexto descrito en el considerando precedente, 
se debe tener en cuenta que las contracciones producidas en los 
fondos de capital de trabajo impondrán una severa limitación al 
reinicio de actividades de las MYPE luego del período de contención 
de	 la	propagación	del	virus,	dificultando	el	cumplimiento	de	sus	
obligaciones	con	sus	trabajadores	y	proveedores	y	configurando	
el	riesgo	de	interrupción	en	la	cadena	de	pagos	de	la	economía;

Que,	 mediante	 Decreto	 de	 Urgencia	 N°	 029-2020,	 se	 dictaron	
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, teniendo como objetivo 
promover	 el	 financiamiento	 de	 las	 micro	 y	 pequeñas	 empresas	
(MYPE),	a	través	de	créditos	para	capital	de	trabajo,	así	como	para	
reestructurar	y	refinanciar	sus	deudas,	a	fin	de	mantener	e	impulsar	
su	desarrollo	productivo;

Que, es necesario aprobar medidas complementarias para fortalecer 
la gestión del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), 
a	través	de	la	asignación	de	nuevos	recursos,	disponiendo	que	el	
destino	de	los	créditos	es	de	manera	exclusiva	para	capital	de	trabajo	
y	 estableciendo	 nuevos	 límites	 de	 garantía	 individual;	 a	 efectos	
de continuar implementando medidas oportunas y efectivas, que 
permitan	 otorgar	 a	 las	 MYPE	 el	 financiamiento	 necesario	 para	
capital	de	trabajo,	a	fin	de	recuperar	el	flujo	de	sus	operaciones	
habituales	ante	un	escenario	de	drástica	reducción	de	la	actividad	
económica	y	una	significativa	disminución	de	la	liquidez;

En	uso	de	las	facultades	conferidas	por	el	inciso	19	del	artículo	118	
de	la	Constitución	Política	del	Perú;
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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	financiera,	para	fortalecer	
la gestión del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-
MYPE),	a	través	de	la	asignación	de	nuevos	recursos,	disponiendo	
que	el	destino	de	los	créditos	es	de	manera	exclusiva	para	capital	
de trabajo y estableciendo nuevos límites de garantía individual, 
a efectos de continuar implementando medidas oportunas y 
efectivas,	 que	 permitan	 otorgar	 a	 las	 MYPE	 el	 financiamiento	
necesario	para	capital	de	trabajo;	así	como	aprobar	otras	medidas	
para reducir el impacto del COVID-19 en la economía peruana

Artículo 2. Transferencia de recursos a favor del FAE-MYPE
Autorízase	a	la	Corporación	Financiera	de	Desarrollo	S.A.	–	COFIDE	
en	su	calidad	de	fiduciario	del	Fondo	CRECER,	creado	mediante	
Decreto	Legislativo	N°	1399,	a	transferir	a	favor	del	FAE-MYPE	hasta	
la	suma	de	S/	500	000	000,00	(QUINIENTOS	MILLONES	Y	00/100	
SOLES)	del	saldo	disponible	del	referido	fondo,	previa	instrucción	
de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía	y	Finanzas	y	del	Banco	de	la	Nación.	Dicha	transferencia	
de recursos se realiza de forma proporcional a sus aportes.

Artículo 3. Elegibilidad de las Empresas del Sistema Financiero o 
las COOPAC
Para	 ser	 elegible	 de	 recibir	 un	 financiamiento	 garantizado	 por	
parte de COFIDE en el marco del FAE-MYPE, la Empresa del 
Sistema	Financiero	 (ESF)	 o	 la	 Cooperativa	 de	Ahorro	 y	Crédito	
no autorizada a captar recursos del público que se encuentra en 
el	Registro	Nacional	de	Cooperativas	de	Ahorro	y	de	Crédito	No	
Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPAC), a cargo de 
la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	
de	Fondos	de	Pensiones,	a	 las	que	se	 refiere	 la	Ley	N°	30822	y	
la	 Resolución	 SBS	N°	 480-2019;	 debe	 acreditar	 ante	COFIDE	 el	
cumplimiento	de	los	siguientes	requisitos:

a)	No	encontrarse	incursos,	según	corresponda,	en	ningún	régimen	
 de intervención, disolución y liquidación o plan de saneamiento 
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	 financiero	exigido	por	 la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	
	 y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	 (SBS)	 u	
 otro órgano de regulación, control y supervisión según las leyes 
 aplicables.
b)	No	ser	contraparte	de	COFIDE	o	del	Ministerio	de	Economía	y	
 Finanzas en un proceso judicial o procedimiento administrativo, 
	 no	 haber	 presentado	 una	 demanda	 o	 denuncia	 contra	 el	
	 fiduciario,	 ni	 tener	 pendiente	 alguna	 acción	 administrativa	 o	
	 arbitral	contra	el	fiduciario.
c)	Tener	una	clasificación	de	riesgo	igual	o	mejor	a	C,	vigente	al	29	
	 de	febrero	de	2020.
d)	En	 caso	 que	 la	 empresa	 del	 sistema	 financiero	 tenga	 una	
	 clasificación	de	riesgo	igual	o	de	mayor	riesgo	a	C-,	podrá	acceder	
 a las facilidades del FAE-MYPE en la medida que constituya un 
	 fideicomiso	en	garantía	a	favor	de	COFIDE,	conformado	por	una	
	 cartera	crediticia	que,	al	29	de	febrero	de	2020	tenga	clasificación	
	 de	riesgo	“Normal”	o	“CPP”,	en	una	proporción	no	menor	al	15%	
 de la cartera crediticia originada con la garantía de FAE-MYPE 
 u otra garantía a satisfacción de COFIDE.
e)	En	el	caso	de	la	COOPAC	y	otras	empresas	del	sistema	financiero	
	 que	no	tengan	clasificación	de	riesgo,	COFIDE	realiza	la	evaluación	
	 crediticia	y	otorga	una	clasificación	crediticia	equivalente.
f) Otros criterios que se establezcan en el Reglamento Operativo.

Artículo 4. Modificación del Contrato de Fideicomiso del FAE-
MYPE y del Fondo CRECER

4.1	Autorízase	al	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	a	través	de	
la	Dirección	General	del	Tesoro	Público	y	al	Banco	de	la	Nación	a	
modificar	el	contrato	de	fideicomiso	del	FAE-MYPE	y	del	Fondo	
CRECER,	suscritos	con	la	Corporación	Financiera	de	Desarrollo	S.A.	
– COFIDE y a celebrar los acuerdos necesarios para su adecuación 
a lo dispuesto por el presente Decreto de Urgencia.

4.2	Las	adendas	que	se	deriven	de	las	modificaciones	a	las	que	se	
refiere	el	numeral	precedente	son	aprobadas	mediante	Resolución	
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo 
no	mayor	de	diez	(10)	días	hábiles	contados	desde	la	entrada	en	
vigencia	de	las	modificaciones	efectuadas	al	Reglamento	Operativo	
al	que	 se	 refiere	el	 artículo	 10	del	Decreto	de	Urgencia	N°	029-
2020,	teniendo	en	cuenta	las	propuestas	de	adendas	que	remita	la	
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado 
del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Artículo 5. Modificación del Reglamento Operativo del FAE-
MYPE y de límites de garantía, cobertura y otros

5.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución 
Ministerial, adecúa el Reglamento Operativo del FAE-MYPE a lo 
dispuesto en el presente Decreto de Urgencia, en un plazo no 
mayor	de	cinco	(05)	días	hábiles	contados	a	partir	de	su	entrada	
en vigencia.

5.2 Dispóngase que los límites de la garantía, los porcentajes de su 
cobertura	y	el	monto	total	de	los	créditos	que	se	garantizan	por	
empresa,	previstos	en	el	artículo	4,	los	criterios	de	elegibilidad	de	
los	beneficiarios	establecidos	en	el	artículo	6,	así	 como	el	plazo	
de	los	créditos	previstos	en	el	artículo	8	del	Decreto	de	Urgencia	
Nº	029-2020,	pueden	ser	modificados	mediante	Decreto	Supremo	
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 6. Exclusión de la masa de liquidación
Los	créditos	y	las	garantías	otorgadas	en	el	marco	del	FAE	MYPE,	
creado	por	Decreto	de	Urgencia	N°	029-2020,	junto	con	el	pasivo	
por	el	financiamiento	recibido	para	el	otorgamiento	de	los	créditos	
antes mencionados, se encuentran excluidos de la masa de 
liquidación	de	las	empresas	del	sistema	financiero	y	las	COOPAC,	
en el marco de las leyes sobre la materia.

Artículo 7. Asignación de líneas de crédito
COFIDE	determina	la	asignación	de	las	líneas	de	crédito	en	el	marco	
de	FAE-MYPE	en	función	a	los	beneficios	o	reducción	de	tasas	que	
la	ESF	o	la	COOPAC	aplique	al	beneficiario	final.

Artículo 8. Devolución de aportes

8.1 Los	recursos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	2	que	no	se	lleguen	
a	comprometer	al	31	de	diciembre	de	2020	(fecha	en	la	que	vence	
el	plazo	para	otorgar	créditos	bajo	el	FAE-MYPE)	serán	devueltos	
al Fondo Crecer.

8.2	A	 la	 fecha	de	culminación	de	 la	vigencia	del	FAE-MYPE,	 los	
recursos	que	resulten	de	la	liquidación	de	dicho	fondo	se	devuelven	
al	Fondo	Crecer	hasta	que	se	complete	el	monto	al	que	se	hace	
referencia	 en	 el	 artículo	 2	 del	 presente	 Decreto	 de	 Urgencia	 y	
el monto restante del FAE -MYPE es devuelto al Ministerio de 
Economía y Finanzas.
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Artículo 9. Vigencia
El	 presente	 Decreto	 de	 Urgencia	 tiene	 vigencia	 hasta	 el	 31	 de	
diciembre	de	2020.

Artículo 10. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, la Ministra de Economía y Finanzas, la 
Ministra de la Producción y el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Financiamiento de empresas exportadoras
Los	 recursos	 del	 Fondo	 Crecer	 destinados	 al	 financiamiento	
de	 las	empresas	exportadoras	a	 las	que	se	refiere	el	Decreto	de	
Urgencia	N°	050-2002	 y	 el	Decreto	 Supremo	N°	 171-2002-EF	 y	
que	no	 se	 encuentren	 comprendidas	 en	 el	Decreto	Supremo	Nº	
013-2013-PRODUCE	y	sus	normas	modificatorias,	se	pueden	utilizar	
hasta	el	25%	de	los	recursos	no	comprometidos	del	mencionado	
Fondo,	al	31	de	marzo	de	2020.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Créditos garantizados
Los recursos comprometidos con el FAE-MYPE para operaciones 
pactadas de manera previa a la vigencia del presente Decreto de 
Urgencia, mantienen las condiciones originalmente acordadas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA. Modificación del artículo 2, el numeral 3.1 del artículo 3, 
el numeral 4.3 del artículo 4, el artículo 6 y el numeral 8.3 del 
artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 029-2020
Modifícanse	el	artículo	2,	el	numeral	3.1	del	artículo	3,	el	numeral	4.3	
del	artículo	4,	el	artículo	6	y	el	numeral	8.3	del	artículo	8	del	Decreto	
de	Urgencia	N°	029-2020,	los	mismos	que	quedan	redactados	en	
los	siguientes	términos:

“Artículo 2. Alcance
Las disposiciones contenidas en el presente título tienen como 
objetivo	 promover	 el	 financiamiento	 de	 las	 micro	 y	 pequeñas	
empresas	(MYPE),	a	través	de	créditos	para	capital	de	trabajo,	a	
fin	de	mantener	su	actividad	productiva.”
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“Artículo 3. Creación del Fondo de Apoyo Empresarial

3.1	Créase	el	Fondo	de	Apoyo	Empresarial	a	la	MYPE	(FAE-MYPE)	
que	tiene	por	objeto	garantizar	los	créditos	para	capital	de	trabajo	
otorgados a las MYPE.
(…).”

“Artículo 4. Límite de la garantía del FAE-MYPE
(…)
4.3 La garantía que otorga el FAE-MYPE cubre como máximo el 
monto equivalente a dos veces el promedio mensual de deuda de 
capital	de	 trabajo	 registrado	por	 la	MYPE,	en	el	 año	2019,	 en	 la	
empresa	del	sistema	financiero	o	COOPAC	que	le	otorga	el	crédito.	
Para	 dicho	 limite	 no	 se	 consideran	 los	 créditos	 de	 consumo,	 ni	
hipotecarios	para	vivienda.	El	límite	de	la	garantía	individual	que	
otorga	el	FAE-MYPE	es	para	los	créditos	destinados	únicamente	a	
capital	de	trabajo	de	las	MYPE.	Esta	garantía	otorgada	a	través	de	
COFIDE	a	las	empresas	del	sistema	financiero	y	COOPAC,	se	aplica	
de	acuerdo	con	la	siguiente	cobertura:

a)	Hasta	 S/	 10	 000,00	 (DIEZ	 MIL	 Y	 00/100	 SOLES)	 con	 una	
	 cobertura	de	98%	de	la	cartera	por	deudor.
b)	Desde	S/	 10	001,00	 (DIEZ	MIL	UNO	Y	00/100	SOLES)	hasta
	 S/	30	000,00	(TREINTA	MIL	Y	00/100	SOLES)	con	una	cobertura	
	 de	90%	de	la	cartera	por	deudor.	La	garantía	se	activa	a	los	
	 noventa	(90)	días	calendario	de	atraso	de	los	créditos	otorgados	
	 y	el	pago	se	realiza	a	los	treinta	(30)	días	calendario.”

“Artículo 6. Criterios de elegibilidad de los beneficiarios del FAE-
MYPE

6.1 Son	elegibles	como	beneficiarios	del	FAE-MYPE,	las	MYPE	que:

a)	Obtengan	créditos	para	capital	de	trabajo	a	partir	de	la	entrada	
 en vigencia del presente Decreto de Urgencia, según los 
	 parámetros	 establecidos	 por	 la	 Superintendencia	 de	 Banca,	
	 Seguros	y	AFP	(SBS)	para	créditos	a	microempresas	y	pequeñas	
	 empresas;	o,
b)	Se	 encuentren	 clasificadas	 en	el	 Sistema	Financiero,	 al	 29	de	
	 febrero	de	2020	en	la	Central	de	Riesgo	de	la	Superintendencia	
	 de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	
	 Pensiones	(SBS),	en	la	categoría	de	“Normal”	o	“Con	Problemas	
	 Potenciales”	 (CPP).	 En	 caso	 de	 no	 contar	 con	 clasificación	 a	
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	 dicha	 fecha,	 no	 haber	 estado	 en	 una	 categoría	 diferente	 a	 la	
	 categoría	 “Normal”	 durante	 los	 12	 meses	 previos	 al
	 otorgamiento	 del	 préstamo.	 En	 caso	 la	 MYPE	 se	 financie	 a	
	 través	 de	 una	 COOPAC	 y	 no	 cuente	 con	 información	 en	 la	
	 Central	de	Riesgo	de	 la	SBS,	el	 criterio	de	elegibilidad	podrá	
 establecerse en el Reglamento Operativo.

6.2 No	son	elegibles	aquellas	MYPE	que:

a)	Se	encuentren	vinculadas	a	las	empresas	del	sistema	financiero	
	 y	 a	 las	 COOPAC	 otorgantes	 del	 crédito,	 así	 como	 aquellas	
	 comprendidas	en	el	ámbito	de	la	Ley	N°	30737,	Ley	que	asegura	
 el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado 
 peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
b)	Cuenten	con	créditos	garantizados	en	el	marco	del	Programa	
 REACTIVA PERU.

6.3 Mediante Reglamento Operativo se pueden establecer otros 
criterios	de	elegibilidad	y	exclusión	como	beneficiarios	del	FAE-
MYPE.”

“Artículo 8. Plazo de los créditos garantizados y de acogimiento 
al FAE-MYPE
(…)
8.3	Autorízase	a	las	empresas	del	sistema	financiero	y	a	las	COOPAC	
a incluir en los plazos señalados en los numerales precedentes un 
periodo	de	gracia	de	hasta	doce	(12)	meses.
(…).”
Dado	en	la	Casa	de	Gobierno,	en	Lima,	a	los	veintiséis	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

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción
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RESOLUCIÓN SBS N° 1314-2020

ESTABLECEN DISPOSICIONES 
EXTRAORDINARIAS PARA LA CONSTITUCIÓN 

DE PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO 
PARA LA PARTE DE LOS CRÉDITOS QUE 

CUENTE CON LA GARANTÍA DEL PROGRAMA 
REACTIVA PERÚ

Fecha de publicación: 27 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La presente Resolución establece que disposiciones extraordinarias para 
la	constitución	de	provisiones	por	riesgo	de	crédito	para	la	parte	de	los	
créditos	que	cuente	con	la	garantía	del	Programa	REACTIVA	PERÚ.

Lima, 27 de abril de 2020 

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que,	mediante	la	Resolución	SBS	N°	11356-2008	y	sus	modificatorias	
se	 aprobó	 el	 Reglamento	 para	 la	 Evaluación	 y	 Clasificación	 del	
Deudor y la Exigencia de Provisiones, en el cual se establece las 
tasas	de	provisión	por	 riesgo	de	crédito	que	 resultan	aplicables	
a	 los	 diferentes	 tipos	 de	 crédito,	 en	 función	 de	 la	 clasificación	
crediticia	de	los	deudores;

Que,	 mediante	 el	 Decreto	 Supremo	 N°	 044-2020-PCM	 y	 sus	
modificatorias	 se	 declaró	 el	 Estado	 de	 Emergencia	 Nacional	
a	 consecuencia	 del	 brote	 del	 Coronavirus	 (COVID-19)	 y	 se	 ha	
dispuesto diversas medidas excepcionales y temporales respecto 
de	la	propagación	del	COVID-19;

Que,	mediante	el	Decreto	Legislativo	N°	1455-2020	y	su	modificatoria	
se dispuso la creación del Programa de Garantía del Gobierno 
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Nacional	para	la	Continuidad	en	la	Cadena	de	Pagos	(en	adelante	
“Programa REACTIVA PERÚ”), que tiene por objeto garantizar el 
financiamiento	de	la	reposición	de	los	fondos	de	capital	de	trabajo	
de empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con	sus	trabajadores	y	proveedores	de	bienes	y	servicios,	a	través	
de	un	mecanismo	que	otorgue	la	garantía	del	Gobierno	Nacional	
a	 los	 créditos	 en	moneda	 nacional	 que	 sean	 colocados	 por	 las	
empresas	del	sistema	financiero,	que	se	Reglamentó	mediante	el	
Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ aprobado 
por	Resolución	Ministerial	N°	134-2020-EF/15;

Que, ante la coyuntura actual por la que viene atravesando el país y 
considerando las características especiales del Programa REACTIVA 
PERÚ, resulta necesario establecer disposiciones extraordinarias 
para	 la	 constitución	de	provisiones	por	 riesgo	de	 crédito	 para	 la	
parte	de	los	créditos	que	cuente	con	la	garantía	de	dicho	programa;

Contando	con	el	visto	bueno	de	las	Superintendencias	Adjuntas	de	
Banca	y	Microfinanzas,	de	Riesgos,	de	Estudios	Económicos	y	de	
Asesoría	Jurídica;	y,

En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 7 y 9 
del	 artículo	 349	de	 la	 Ley	General	 del	 Sistema	Financiero	 y	 del	
Sistema	de	Seguros	y	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	
Seguros	(Ley	N°	26702	y	sus	modificatorias),	y	sobre	la	base	de	las	
condiciones	de	excepción	dispuestas	en	el	numeral	3.2	del	artículo	
14	del	Decreto	Supremo	N°	001-2009-JUS	y	sus	modificatorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer que, excepcionalmente, resulta 
aplicable	una	tasa	de	provisión	por	riesgo	de	crédito	de	0%	a	la	
parte	de	 los	créditos	que	cuenta	con	 la	cobertura	de	 la	garantía	
del Programa REACTIVA PERÚ cuando se aplique sustitución de 
contraparte crediticia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en vigencia al día 
siguiente	de	su	publicación	en	el	diario	oficial	El	Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta	de	Banca,	Seguros	y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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RESOLUCIÓN SBS N° 1315-2020

ESTABLECEN DISPOSICIONES ESPECIALES 
PARA LA CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES

POR RIESGO DE CRÉDITO PARA LA PARTE DE 
LOS CRÉDITOS QUE CUENTE CON LA

GARANTÍA DEL FAE-MYPE, Y PARA EL 
CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE 

PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE 
CRÉDITO PARA LA PARTE DE LAS 

EXPOSICIONES QUE CUENTE CON LA 
GARANTÍA DEL FAE-MYPE

Fecha de publicación: 28 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La presente Resolución establece disposiciones especiales para la 
constitución	de	provisiones	por	riesgo	de	crédito	para	 la	parte	de	 los	
créditos	que	cuente	con	la	garantía	del	FAE-MYPE,	y	para	el	cálculo	del	
requerimiento	de	patrimonio	efectivo	por	riesgo	de	crédito	para	la	parte	
de las exposiciones que cuente con la garantía del FAE-MYPE.

Lima, 27 de abril de 2020 

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que,	mediante	la	Resolución	SBS	N°	11356-2008	y	sus	modificatorias	
se	 aprobó	 el	 Reglamento	 para	 la	 Evaluación	 y	 Clasificación	 del	
Deudor y la Exigencia de Provisiones, en el cual se establece las 
tasas	de	provisión	por	 riesgo	de	crédito	que	 resultan	aplicables	
a	 los	 diferentes	 tipos	 de	 crédito,	 en	 función	 de	 la	 clasificación	
crediticia	de	los	deudores;
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Que,	 mediante	 la	 Resolución	 SBS	 N°	 14354-2009	 y	 sus	
modificatorias	se	aprobó	el	Reglamento	para	el	Requerimiento	de	
Patrimonio	Efectivo	por	Riesgo	de	Crédito,	en	el	cual	se	establece	
la metodología que deberá aplicarse, así como los requisitos que 
deberán	cumplir	las	empresas	del	sistema	financiero	para	efectuar	
el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo 
de	 crédito	 usando	 el	 método	 estándar	 o	 el	 método	 basado	 en	
calificaciones	internas;

Que,	 mediante	 el	 Decreto	 Supremo	 N°	 044-2020-PCM	 y	 sus	
modificatorias	 se	 declaró	 el	 Estado	 de	 Emergencia	 Nacional	 a	
consecuencia	 del	 brote	 del	 Coronavirus	 (COVID-19)	 y	 se	 han	
dispuesto diversas medidas excepcionales y temporales respecto 
de	la	propagación	del	COVID-19;

Que,	mediante	 el	Decreto	de	Urgencia	N°	029-2020	 se	dispuso	
la creación del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-
MYPE)	con	la	finalidad	de	promover	el	financiamiento	de	las	micro	
y	pequeñas	empresas	(MYPE),	a	través	de	créditos	para	capital	de	
trabajo,	así	como	para	reestructurar	y	refinanciar	sus	deudas;	y	que	
mediante	la	Resolución	Ministerial	N°	124-2020-EF/15	se	aprobó	su	
reglamento	operativo;

Que,	mediante	el	Decreto	de	Urgencia	Nº	049-2020	se	establecieron	
medidas	 para	 fortalecer	 la	 gestión	 del	 FAE-MYPE,	 a	 través	 de	
la asignación de nuevos recursos, disponiendo que el destino 
de	 los	créditos	es	de	manera	exclusiva	para	capital	de	trabajo	y	
estableciendo nuevos límites de garantía individual, a efectos de 
continuar implementando medidas oportunas y efectivas, que 
permitan	 otorgar	 a	 las	 MYPE	 el	 financiamiento	 necesario	 para	
capital	de	trabajo;

Que, ante la coyuntura actual por la que viene atravesando el 
país, resulta necesario establecer disposiciones especiales para 
la	constitución	de	provisiones	por	riesgo	de	crédito	para	la	parte	
de	los	créditos	que	cuente	con	la	garantía	del	FAE-MYPE,	y	para	
el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de 
crédito	para	la	parte	de	las	exposiciones	que	cuente	con	la	garantía	
del	referido	fondo;

Contando	con	el	visto	bueno	de	las	Superintendencias	Adjuntas	de	
Banca	y	Microfinanzas,	de	Riesgos,	de	Estudios	Económicos	y	de	
Asesoría	Jurídica;	y,
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En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 7 y 9 
del	 artículo	 349	de	 la	 Ley	General	 del	 Sistema	Financiero	 y	 del	
Sistema	de	Seguros	y	Orgánica	de	la	Superintendencia	de	Banca	y	
Seguros	(Ley	N°	26702	y	sus	modificatorias),	y	sobre	la	base	de	las	
condiciones	de	excepción	dispuestas	en	el	numeral	3.2	del	artículo	
14	del	Decreto	Supremo	N°	001-2009-JUS	y	sus	modificatorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer que, excepcionalmente, resulta 
aplicable	una	tasa	de	provisión	por	riesgo	de	crédito	de	0%	a	la	
parte	de	 los	créditos	que	cuenta	con	 la	cobertura	de	 la	garantía	
del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) cuando 
se aplique sustitución de contraparte crediticia.

Artículo Segundo.- Establecer que, excepcionalmente, resulta 
aplicable	un	factor	de	ponderación	de	0%	para	efectos	del	cálculo	
del	 requerimiento	 de	 patrimonio	 efectivo	 por	 riesgo	 de	 crédito	
bajo	el	método	estándar,	a	la	parte	de	las	exposiciones	que	cuenta	
con la cobertura de la garantía del Fondo de Apoyo Empresarial a 
la MYPE (FAE-MYPE) cuando se aplique sustitución de contraparte 
crediticia.

Artículo Tercero.- La presente Resolución entra en vigencia al día 
siguiente	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta	de	Banca,	Seguros	y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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CIRCULAR N° 0018-2020-BCRP

MODIFICAN LA CIRCULAR N° 0018-2019-BCRP 
RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LAS TASAS 

MÁXIMAS DE INTERÉS COMPENSATORIO Y 
MORATORIO QUE FIJA EL BANCO CENTRAL, 

PARA ADECUARLA AL DECRETO DE URGENCIA 
QUE PROMUEVE EL FINANCIAMIENTO DE LA 

MIPYME, EMPRENDIMIENTOS Y STARTUPS

Fecha de publicación: 28 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La	 presente	 Circular	 establece	 que	 las	 tasas	 máximas	 de	 interés	
convencional	compensatorio	y	las	tasas	máximas	de	interés	convencional	
moratorio,	referidas	en	la	Circular	Nº	0018-2019-BCRP,	no	se	aplican	a	
las	 tasas	 de	 interés	 de	 las	 operaciones	 reguladas	 y	 supervisadas	 por	
la	 Superintendencia	 del	Mercado	 de	Valores,	 según	 lo	 indicado	 en	 la	
Décima	Disposición	Complementaria	Final	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	
013-2020.

Lima, 27 de abril de 2020 

Ref.: Modificación a la Circular Nº 0018-2019-BCRP

CONSIDERANDO:

Que	 el	 Decreto	 de	 Urgencia	 Nº	 013-2020	 que	 promueve	 el	
financiamiento	 de	 las	 MIPYME,	 emprendimientos	 y	 startups	
establece,	 en	 su	Décima	Disposición	Complementaria	 Final,	 que	
las	tasas	de	interés,	comisiones	y	gastos	pueden	fijarse	libremente,	
de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 9 de la 
Ley	Nº	26702,	para	las	actividades	y	operaciones	que	se	realicen	
bajo	el	ámbito	de	supervisión	de	la	Superintendencia	del	Mercado	
de	Valores,	previamente	determinadas	por	dicha	entidad.



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-19203

Que	 es	 necesario	 modificar	 las	 disposiciones	 contenidas	 en	 la	
Circular	Nº	018-2019-BCRP,	modificada	por	la	Circular	Nº	020-2019-
BCRP,	para	adecuarla	a	lo	dispuesto	en	el	Decreto	de	Urgencia	Nº	
013-2020	en	lo	que	se	refiere	a	la	aplicación	de	las	tasas	máximas	
de	interés	compensatorio	y	moratorio	que	fija	el	Banco	Central.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Las	tasas	máximas	de	interés	convencional	compensatorio	
y	las	tasas	máximas	de	interés	convencional	moratorio,	referidas	en	
la	Circular	Nº	0018-2019-BCRP,	no	se	aplican	a	las	tasas	de	interés	de	
las	operaciones	reguladas	y	supervisadas	por	la	Superintendencia	
del	Mercado	de	Valores,	según	lo	indicado	en	la	Décima	Disposición	
Complementaria	Final	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	013-2020.

Artículo 2. Las disposiciones establecidas en el Artículo 1 son 
aplicables a las operaciones que se pacten a partir de la vigencia del 
Decreto	de	Urgencia	Nº	013-2020,	establecida	a	los	noventa	(90)	
días	siguientes	a	su	publicación	en	el	Diario	Oficial.	Las	operaciones	
con	 anterioridad	 a	 dicho	 plazo	 se	 rigen	 por	 lo	 dispuesto	 en	 la	
Circular que estuvo vigente en el momento que fueron pactadas.

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General
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DECRETO SUPREMO N° 012-2020-TR

DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL 

DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020,
DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR 
LOS EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A LOS 

TRABAJADORES Y EMPLEADORES ANTE EL 
COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS, Y ADICIONALES 

AL DECRETO SUPREMO N° 011-2020-TR, 
DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE NORMAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020

Fecha de publicación: 30 de abril de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

El presente decreto supremo tiene por objeto establecer disposiciones 
complementarias	 al	 Decreto	 de	 Urgencia	 N°	 038-2020,	 Decreto	 de	
Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los 
efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante 
el	 COVID-19	 y	 otras	 medidas,	 y	 adicionales	 al	 Decreto	 Supremo	 N°	
011-2020-TR,	 sobre	el	 rol	de	 la	Autoridad	Administrativa	de	Trabajo	y	
la	 Superintendencia	 Nacional	 de	 Fiscalización	 Laboral	 -	 SUNAFIL,	 en	
relación con la suspensión perfecta de labores regulada en el mencionado 
decreto de urgencia.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que,	mediante	el	Decreto	Supremo	N°	008-2020-SA	se	declara	la	
Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional	por	el	plazo	de	noventa	días	
calendario, y se dictan medidas para la prevención y control para 
evitar	la	propagación	del	COVID-19;	
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Que,	 mediante	 el	 Decreto	 Supremo	 Nº	 044-2020-PCM	 se	
declara	el	Estado	de	Emergencia	Nacional	por	el	plazo	de	quince	
días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la	Nación	a	consecuencia	del	brote	del	COVID-19;	

Que,	mediante	el	Decreto	Supremo	N°	075-2020-PCM	se	prorroga	
el	 Estado	 de	 Emergencia	 Nacional	 declarado	mediante	 Decreto	
Supremo	N°	044-2020-PCM,	hasta	el	10	de	mayo	de	2020;	

Que, la propagación del COVID-19 y las medidas de aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) vienen afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, de la 
economía	 peruana;	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 adoptar	 medidas	
económico	financieras	para	afrontar	 los	perjuicios	a	 los	 ingresos	
de	los	trabajadores	y	sus	empleadores,	a	fin	de	asegurar	liquidez	
en	la	economía	y	dinamizar	el	mercado;	

Que,	en	ese	sentido,	mediante	el	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020,	
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores 
y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes de carácter excepcional y 
transitorio, que permiten mitigar los efectos económicos causados 
a los trabajadores y empleadores a consecuencia de las medidas 
adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y el estado 
de emergencia nacional por el COVID-19, así como preservar los 
empleos;	

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del citado decreto 
de urgencia señala que, mediante decreto supremo refrendado por 
la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se pueden aprobar, 
de resultar necesario, las disposiciones complementarias en el 
ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, para la mejor aplicación de lo establecido en la referida 
norma;	

Que,	 mediante	 el	 Decreto	 Supremo	 N°	 011-2020-TR,	 Decreto	
Supremo	que	establece	normas	complementarias	para	la	aplicación	
del	 Decreto	 de	 Urgencia	 N°	 038-2020,	 se	 establecen	 normas	
complementarias	para	la	aplicación	del	Decreto	de	Urgencia	N°	038-
2020,	con	la	finalidad	de	mitigar	los	efectos	económicos	causados	
a los trabajadores y empleadores a consecuencia de las medidas 
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adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y emergencia 
nacional	por	el	COVID-19,	así	como	preservar	los	empleos;	

Que, resulta necesario emitir disposiciones complementarias al 
Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020	y	adicionales	al	Decreto	Supremo	
N°	 011-2020-TR,	 sobre	 el	 rol	 de	 la	 Autoridad	 Administrativa	 de	
Trabajo	 y	 la	 Superintendencia	Nacional	 de	 Fiscalización	 Laboral	
–	 SUNAFIL,	 en	 relación	 con	 la	 suspensión	 perfecta	 de	 labores	
regulada	por	el	mencionado	decreto	de	urgencia;	

De	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ley	N°	29158,	Ley	Orgánica	
del	Poder	Ejecutivo,	y	sus	modificatorias;	la	Ley	N°	29381,	Ley	de	
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo,	y	sus	modificatorias;	y,	el	Texto	Integrado	del	Reglamento	
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del	Empleo,	aprobado	por	Resolución	Ministerial	N°	308-2019-TR;	

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto El presente decreto supremo tiene por objeto 
establecer disposiciones complementarias al Decreto de Urgencia 
N°	 038-2020,	 Decreto	 de	 Urgencia	 que	 establece	 medidas	
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, 
y	 adicionales	 al	 Decreto	 Supremo	 N°	 011-2020-TR,	 sobre	 el	 rol	
de	 la	Autoridad	Administrativa	de	Trabajo	y	 la	Superintendencia	
Nacional	 de	Fiscalización	Laboral	 -	 SUNAFIL,	 en	 relación	 con	 la	
suspensión perfecta de labores regulada en el mencionado decreto 
de urgencia. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación El presente decreto supremo 
es aplicable a la Autoridad Administrativa de Trabajo, de ámbito 
nacional y regional, que tramita comunicaciones de suspensión 
perfecta de labores presentadas por los empleadores del sector 
privado	en	 virtud	de	 lo	dispuesto	 en	 el	 numeral	 3.2	del	 artículo	
3	 del	 Decreto	 de	 Urgencia	 N°	 038-	 2020,	 Decreto	 de	 Urgencia	
que establece medidas complementarias para mitigar los efectos 
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el 
COVID-19	y	otras	medidas;	así	como	a	la	Superintendencia	Nacional	
de	Fiscalización	Laboral	-	SUNAFIL.	

Artículo 3.- Aspectos a evaluar sobre el acceso a los subsidios de 
origen	público	otorgados	en	el	marco	de	la	Emergencia	Sanitaria	
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En	virtud	de	la	verificación	realizada	por	la	Autoridad	Inspectiva	de	
Trabajo	y	su	reporte	de	información,	a	que	se	refiere	el	literal	c)	del	
numeral	7.2	del	artículo	7	del	Decreto	Supremo	N°	011-2020-TR,	la	
Autoridad Administrativa de Trabajo evalúa el caso del empleador 
que percibe algún subsidio de origen público otorgado en el marco 
de	la	Emergencia	Sanitaria,	conforme	a	lo	siguiente:	

a) En el mes en que el empleador percibe el subsidio para el 
 pago de planilla de empleadores del sector privado orientado 
 a la preservación del empleo, regulado en el Decreto de 
	 Urgencia	 N°	 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, la medida de suspensión perfecta 
 de labores no puede comprender a los trabajadores por los 
 cuales el empleador percibe el referido subsidio, ya sea que la 
 suspensión perfecta de labores se adopte ante la imposibilidad 
	 de	 aplicar	 trabajo	 remoto	 o	 licencia	 con	 goce	 de	 haber	 por	
 la naturaleza de las actividades o por el nivel de afectación 
 económica. Para tal efecto, la Autoridad Administrativa de 
 Trabajo expide resolución precisando, de corresponder, que 
 la medida de suspensión perfecta de labores no aplica a los 
 trabajadores por los cuales el empleador percibe el subsidio, 
 durante el mes en que se percibe el mismo. 
b) Para las comunicaciones de suspensión perfecta de labores 
 que se produzcan en el mes de mayo del presente año, cuyo 
 motivo sea la imposibilidad de aplicar trabajo remoto o licencia 
	 con	 goce	 de	 haber	 por	 el	 nivel	 de	 afectación	 económica,	 a	
 efectos de determinar el ratio resultante de dividir las 
 remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la 
 Planilla Electrónica del empleador entre su nivel de ventas 
	 (“Ratio	 Masa	 Salarial	 /	 Ventas”),	 correspondiente	 al	 mes	 de	
 abril del presente año, al importe de las remuneraciones de los 
	 trabajadores,	según	lo	previsto	en	el	literal	b)	del	numeral	7.2	del	
	 artículo	 7	 del	 Decreto	 Supremo	 N°	 011-2020-TR,	 se	 debe	
 descontar el monto total percibido por el empleador en el 
 mes de abril por concepto de subsidio para el pago de planilla 
 de empleadores del sector privado orientado a la preservación 
	 del	empleo,	regulado	en	el	Decreto	de	Urgencia	N°	033-2020.	

Artículo 4.-	Acciones	para	optimizar	la	verificación	de	hechos	en	
materia de suspensión perfecta de labores a cargo de la Inspección 
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del	Trabajo	A	efecto	de	 atender	 al	 plazo	de	 treinta	días	 hábiles	
establecido	por	el	artículo	3	del	Decreto	de	Urgencia	Nº	038-2020,	
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores 
y	empleadores	ante	el	COVID-19	y	otras	medidas,	el	Sistema	de	
Inspección	del	Trabajo	maximiza	su	capacidad	operativa	a	través	de	
la aplicación de los instrumentos previstos en la Primera Disposición 
Complementaria	 Final	 de	 la	 Ley	Nº	 29981;	 así	 como,	 lo	 previsto	
por	el	 Subcapítulo	 II	 del	Capítulo	 II	 del	Título	 II	 del	Texto	Único	
Ordenado	de	la	Ley	N°	27444,	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	
General,	aprobado	por	Decreto	Supremo	Nº	004-2019-JUS,	según	
corresponda,	 con	 la	 finalidad	 que	 la	 Superintendencia	 Nacional	
de	 Fiscalización	 Laboral	 –	 SUNAFIL	 realice	 la	 verificación	 de	
hechos	en	materia	de	 suspensión	perfecta	de	 labores.	Para	ello,	
la	Superintendencia	Nacional	de	Fiscalización	Laboral	–	SUNAFIL,	
en su calidad de Autoridad Central de Inspección del Trabajo, 
responsable	de	garantizar	el	adecuado	funcionamiento	del	Sistema	
de Inspección del Trabajo, realiza un diagnóstico previo para 
determinar la necesidad de aplicar los instrumentos señalados 
en cada caso concreto, y efectúa las gestiones administrativas 
necesarias para su viabilidad e implementación oportuna, 
considerando las especiales circunstancias generadas por las 
medidas preventivas adoptadas frente al COVID-19. 

Artículo 5.- Publicación El presente decreto supremo se publica 
en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo	(www.gob.pe/mtpe)	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	
Diario	Oficial	El	Peruano.	

Artículo 6.- Refrendo El presente decreto supremo es refrendado 
por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. 

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 

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 150-2020-EF/15

APRUEBAN EL NUEVO REGLAMENTO 
OPERATIVO DEL FONDO DE APOYO 

EMPRESARIAL ALA MYPE (FAE-MYPE)

Fecha de publicación: 07 de mayo de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La	 presente	 Resolución	 aprueba	 el	 Nuevo	 Reglamento	 Operativo	
del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) y deroga la 
Resolución	 Ministerial	 Nº	 124-2020-EF/15,	 que	 aprobó	 el	 Reglamento	
Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) del 
25	de	marzo	de	2020.

Lima, 7 de mayo del 2020

CONSIDERANDO:

Que,	 mediante	 Decreto	 de	 Urgencia	 N°	 029-2020,	 que	 dicta	
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, se aprueban medidas 
extraordinarias	en	materia	económica	y	financiera	que	promuevan	
el	financiamiento	de	las	MYPE	que	se	vean	afectadas	por	el	contexto	
internacional y local adverso, producto de la propagación del 
COVID-19 en el territorio nacional, así como establecer medidas 
que permitan adoptar las acciones preventivas, de respuesta y de 
financiamiento,	para	reducir	el	riesgo	de	propagación	y	el	impacto	
sanitario	de	la	enfermedad	causada	por	el	citado	virus;

Que,	en	virtud	de	lo	establecido	en	el	artículo	10	del	mencionado	
Decreto	de	Urgencia,	mediante	Resolución	Ministerial	Nº	124-2020-
EF/15,	 se	aprobó	el	Reglamento	Operativo	del	Fondo	de	Apoyo	
Empresarial	a	la	MYPE	(FAE-MYPE);

Que,	con	Decreto	de	Urgencia	N°	049-2020,	que	dicta	medidas	
complementarias	 destinadas	 al	 financiamiento	 de	 la	 micro	 y	
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pequeña empresa para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana, se establecieron medidas extraordinarias, 
para fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE	(FAE-MYPE),	a	través	de	la	asignación	de	nuevos	recursos,	
disponiendo	que	el	destino	de	los	créditos	es	de	manera	exclusiva	
para capital de trabajo y establece nuevos límites de garantía 
individual, a efectos de continuar implementando medidas 
oportunas y efectivas, que permitan otorgar a las MYPE el 
financiamiento	necesario	para	capital	de	trabajo;	así	como	diversas	
modificaciones	al	citado	Decreto	de	Urgencia	N°	029-2020;

Que,	el	numeral	5.1	del	artículo	5	del	Decreto	de	Urgencia	N°	049-
2020,	dispone	que	el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	mediante	
Resolución Ministerial, adecúa el Reglamento Operativo del FAE-
MYPE	a	lo	dispuesto	en	el	citado	Decreto	de	Urgencia;

Que, la adecuación al Reglamento Operativo del FAE-MYPE a 
partir de las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia 
N°	049-2020,	antes	citado,	supone	la	modificación	sustancial	del	
citado Reglamento, por lo cual resulta conveniente aprobar un 
nuevo	Reglamento	Operativo	del	FAE-MYPE;

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	numeral	5.1	del	artículo	5	
del	Decreto	de	Urgencia	N°	049-2020,	Decreto	de	Urgencia	que	
dicta	medidas	 complementarias	destinadas	al	 financiamiento	de	
la micro y pequeña empresa para la reducción del impacto del 
COVID-19	en	la	economía	peruana;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Nuevo Reglamento Operativo
Aprobar	 el	 Nuevo	 Reglamento	 Operativo	 del	 Fondo	 de	 Apoyo	
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), el mismo que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Derogación de la Resolución Ministerial Nº 124-2020-
EF/15
Derogar	la	Resolución	Ministerial	Nº	124-2020-EF/15,	que	aprueba	
el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE (FAE-MYPE).

Artículo 3.- Publicación
La presente Resolución Ministerial y su Anexo se publican en el 



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-19211

Diario	Oficial	El	Peruano;	así	como	en	el	Portal	del	Estado	Peruano	
(www.gob.pe), y en los portales institucionales del Ministerio 
de	 Economía	 y	 Finanzas	 (www.gob.pe/mef)	 y	 del	 Ministerio	 de	
la	 Producción	 (www.gob.pe/produce),	 en	 la	 misma	 fecha	 de	
publicación	en	el	Diario	Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

NUEVO REGLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO DE APOYO 
EMPRESARIAL A LA MYPE (FAE-MYPE)

Artículo 1. Objeto
El	presente	REGLAMENTO	tiene	por	objeto	regular	en	forma	integral	
los	nuevos	términos,	condiciones	y	funcionamiento	del	Fondo	de	
Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), creado mediante el 
Decreto	de	Urgencia	N°	029-2020	y	modificado	por	el	Decreto	de	
Urgencia	N°	049-2020.

Artículo 2. Definiciones generales Artículo

ASIGNACIÓN
DE LÍNEA DE 
CRÉDITO

CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO (S) 
GARANTIZADO (S)

Asignación de las líneas de crédito, de acuerdo con 
el método determinado por COFIDE en función a los 
beneficios o reducción de tasas que la ESF o la 
COOPAC apliquen a la MYPE, en virtud del artículo 7 
del Decreto de Urgencia N° 049-2020

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de Fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, como 
fideicomitentes, y COFIDE, en calidad de fiduciario, 
con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE. 
Esta definición incluye también todas las Adendas 
que se celebren en relación al citado Contrato de 
Fideicomiso

Operación efectuada bajo el Contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 
Público a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley 
N° 30822 y la Resolución SBS N° 480-2019

Financiamiento otorgado por COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del 
FAE-MYPE en el marco de lo dispuesto por los 
Decretos de Urgencia N°s 029-2020 y 049-2020

COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

FIDEICOMITENTE 1 DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

DECRETO
DE URGENCIA
N° 029-2020

Decreto de urgencia que dicta 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

DECRETO
DE URGENCIA
N° 049-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la economía peruana, para 
fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), a través de la 
asignación de nuevos recursos, disponiendo que el 
destino de los créditos es de manera exclusiva para 
capital de trabajo y estableciendo nuevos límites de 
garantía individual; y modificar algunas 
disposiciones del Decreto de Urgencia N° 029-2020

DGTP Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

ESF Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

FAE-MYPE Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE), creado por el Decreto de Urgencia N° 
029-2020 y modificado por el Decreto de Urgencia 
N° 049-2020

HONRA DE LA 
GARANTÍA

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar 
a COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto 
de uno o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual 
ocurre cuando la ESF o COOPAC comunica a 
COFIDE el vencimiento por incumplimiento de pago 
del respectivo CRÉDITO GARANTIZADO

GARANTÍA Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago 
de una o varias operaciones de financiamiento

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MME Monto Máximo de Exposición

MYPE Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la 
Resolución S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los 
créditos hipotecarios para vivienda

REGLAMENTO Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

SBS Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

VMCGM Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por 
MYPE

FIDEICOMITENTE 2 Banco de la Nación

FIDUCIARIO COFIDE

FIDEICOMISARIO COFIDE
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ASIGNACIÓN
DE LÍNEA DE 
CRÉDITO

CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO (S) 
GARANTIZADO (S)

Asignación de las líneas de crédito, de acuerdo con 
el método determinado por COFIDE en función a los 
beneficios o reducción de tasas que la ESF o la 
COOPAC apliquen a la MYPE, en virtud del artículo 7 
del Decreto de Urgencia N° 049-2020

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de Fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, como 
fideicomitentes, y COFIDE, en calidad de fiduciario, 
con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE. 
Esta definición incluye también todas las Adendas 
que se celebren en relación al citado Contrato de 
Fideicomiso

Operación efectuada bajo el Contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 
Público a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley 
N° 30822 y la Resolución SBS N° 480-2019

Financiamiento otorgado por COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del 
FAE-MYPE en el marco de lo dispuesto por los 
Decretos de Urgencia N°s 029-2020 y 049-2020

COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

FIDEICOMITENTE 1 DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

DECRETO
DE URGENCIA
N° 029-2020

Decreto de urgencia que dicta 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

DECRETO
DE URGENCIA
N° 049-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la economía peruana, para 
fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), a través de la 
asignación de nuevos recursos, disponiendo que el 
destino de los créditos es de manera exclusiva para 
capital de trabajo y estableciendo nuevos límites de 
garantía individual; y modificar algunas 
disposiciones del Decreto de Urgencia N° 029-2020

DGTP Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

ESF Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

FAE-MYPE Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE), creado por el Decreto de Urgencia N° 
029-2020 y modificado por el Decreto de Urgencia 
N° 049-2020

HONRA DE LA 
GARANTÍA

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar 
a COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto 
de uno o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual 
ocurre cuando la ESF o COOPAC comunica a 
COFIDE el vencimiento por incumplimiento de pago 
del respectivo CRÉDITO GARANTIZADO

GARANTÍA Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago 
de una o varias operaciones de financiamiento

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MME Monto Máximo de Exposición

MYPE Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la 
Resolución S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los 
créditos hipotecarios para vivienda

REGLAMENTO Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

SBS Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

VMCGM Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por 
MYPE

FIDEICOMITENTE 2 Banco de la Nación

FIDUCIARIO COFIDE

FIDEICOMISARIO COFIDE
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3. RECURSOS DEL FAE-MYPE

3.1 El	FAE-MYPE	cuenta	con	recursos	de	hasta	S/	800	000	000,	
00	 (OCHOCIENTOS	MILLONES	Y	00/100	soles),	que	 tienen	por	
objeto	 garantizar	 los	 CRÉDITOS	 GARANTIZADOS	 otorgados	 a	
las	MYPE,	en	virtud	del	numeral	3.2	del	artículo	3	del	DECRETO	
DE	 URGENCIA	 N°	 029-2020	 y	 el	 artículo	 2	 del	 DECRETO	 DE	
URGENCIA	N°	049-2020.

ASIGNACIÓN
DE LÍNEA DE 
CRÉDITO

CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO (S) 
GARANTIZADO (S)

Asignación de las líneas de crédito, de acuerdo con 
el método determinado por COFIDE en función a los 
beneficios o reducción de tasas que la ESF o la 
COOPAC apliquen a la MYPE, en virtud del artículo 7 
del Decreto de Urgencia N° 049-2020

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de Fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, como 
fideicomitentes, y COFIDE, en calidad de fiduciario, 
con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE. 
Esta definición incluye también todas las Adendas 
que se celebren en relación al citado Contrato de 
Fideicomiso

Operación efectuada bajo el Contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 
Público a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley 
N° 30822 y la Resolución SBS N° 480-2019

Financiamiento otorgado por COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del 
FAE-MYPE en el marco de lo dispuesto por los 
Decretos de Urgencia N°s 029-2020 y 049-2020

COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

FIDEICOMITENTE 1 DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

DECRETO
DE URGENCIA
N° 029-2020

Decreto de urgencia que dicta 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

DECRETO
DE URGENCIA
N° 049-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la economía peruana, para 
fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), a través de la 
asignación de nuevos recursos, disponiendo que el 
destino de los créditos es de manera exclusiva para 
capital de trabajo y estableciendo nuevos límites de 
garantía individual; y modificar algunas 
disposiciones del Decreto de Urgencia N° 029-2020

DGTP Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

ESF Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

FAE-MYPE Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE), creado por el Decreto de Urgencia N° 
029-2020 y modificado por el Decreto de Urgencia 
N° 049-2020

HONRA DE LA 
GARANTÍA

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar 
a COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto 
de uno o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual 
ocurre cuando la ESF o COOPAC comunica a 
COFIDE el vencimiento por incumplimiento de pago 
del respectivo CRÉDITO GARANTIZADO

GARANTÍA Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago 
de una o varias operaciones de financiamiento

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MME Monto Máximo de Exposición

MYPE Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la 
Resolución S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los 
créditos hipotecarios para vivienda

REGLAMENTO Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

SBS Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

VMCGM Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por 
MYPE

FIDEICOMITENTE 2 Banco de la Nación

FIDUCIARIO COFIDE

FIDEICOMISARIO COFIDE
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3.2	Los	recursos	a	los	que	se	hace	referencia	en	el	artículo	2	del	
DECRETO	DE	URGENCIA	N°	049-2020,	para	fines	del	numeral	3.1	
del presente artículo, son transferidos, según corresponda, por 
COFIDE	previa	instrucción	de	la	DGTP	y	el	Banco	de	la	Nación,	a	
la	cuenta	que	para	tal	fin	apertura	éste	en	cualquier	entidad	del	
Sistema	Financiero	Nacional.	El	plazo	para	la	apertura	de	la	referida	
cuenta	esta	establecido	en	el	CONTRATO	DE	FIDEICOMISO.

Artículo 4. PLAZO DE VIGENCIA DEL FAE-MYPE
El	 FAE-MYPE	 tiene	 una	duración	de	 cinco	 (5)	 años,	 contados	 a	
partir	de	 la	 suscripción	del	CONTRATO	DE	FIDEICOMISO,	dicho	
plazo incluye el plazo de liquidación del citado Fondo.

Artículo 5. GASTOS CON CARGO AL FAE-MYPE

5.1 De	acuerdo	con	la	finalidad	del	FAE-MYPE,	el	FIDUCIARIO	está	
autorizado a efectuar los siguientes pagos, transferencias y otros 
con	cargo	a	los	recursos	del	FAE-MYPE:

a)	Honramiento	 o	 pago	 de	 indemnizaciones	 de	 garantías	
 otorgadas, así como los costos asociados a la ejecución de 
	 dichos	honramientos	o	pagos	de	indemnizaciones.
b) Cargas impositivas y tributos que afecten al FAE-MYPE.
c) Pago de comisiones por la administración de las inversiones 
 del FAE-MYPE, entre las que se encuentran las comisiones de 
	 negociación	y	custodia	de	dichas	inversiones.
d) Gastos derivados de la contratación de auditorías externas 
 derivadas de la administración del fondo.
e) La(s) comisión(es) que corresponde(n) a COFIDE como 
 administrador del FAE-MYPE.
f)	 Otros	que	se	determinen	en	el	CONTRATO	DE	FIDEICOMISO.

5.2 El FIDUCIARIO puede establecer los procedimientos, plazos y 
condiciones	que	permitan	el	cumplimiento	de	la	finalidad	del	FAE-
MYPE, dentro del marco normativo establecido por el DECRETO 
DE	 URGENCIA	 N°	 029-2020	 y	 el	 DECRETO	 DE	 URGENCIA
N°	049-2020,	el	REGLAMENTO	y	 lo	dispuesto	en	el	CONTRATO	
DE	FIDEICOMISO.

Artículo 6. INVERSIONES DEL FONDO
Los recursos disponibles del FAE-MYPE son invertidos por el 
FIDUCIARIO	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	CONTRATO	DE	
FIDEICOMISO.



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-19215

Artículo 7. Funciones del FIDUCIARIO
El	FIDUCIARIO	tiene	las	siguientes	funciones:

a) Efectuar la cobranza de las respectivas comisiones.
b) Atender los requerimientos de pago de acuerdo con el
	 procedimiento	establecido	en	el	REGLAMENTO.
c) Gestionar las actividades relacionadas con la implementación 
	 de	la	GARANTÍA,	en	el	marco	del	artículo	4	del	DECRETO	DE	
	 URGENCIA	 N°	 029-2020,	 modificado	 por	 el	 DECRETO	 DE	
	 URGENCIA	N°	049-2020.
d)	Mantener	 un	 registro	 de	 las	 garantías	 otorgadas	 y	 honras	
 ejecutadas con los recursos del FAE-MYPE.
e)	Verificar	el	traslado	de	beneficios	o	reducción	de	tasas	de	interés	
	 que	la	ESF	o	COOPAC	aplique	a	la	MYPE,	en	atención	al	artículo	
	 7	del	Decreto	de	Urgencia	N°	049-2020.
f)	 Informar	 trimestralmente	 al	 FIDEICOMITENTE	 sobre	 las	
 operaciones realizadas con cargo a los recursos del FAE-MYPE.
g)	Otros	que	se	determinen	en	el	CONTRATO	DE	FIDEICOMISO.

Artículo 8. DETERMINACIÓN DEL MME

8.1	El	MME	representa	el	monto	máximo	hasta	el	cual	el	FAE-MYPE	
puede	otorgar	GARANTÍAS.

8.2	El	MME	no	puede	superar	las	cinco	(5)	veces	el	saldo	disponible	
del FAE-MYPE.

8.3 El FIDUCIARIO determina el MME en función al límite disponible 
que cuente COFIDE para sus operaciones de intermediación.

Artículo 9. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ESF O COOPAC

9.1 Para	ser	elegible	a	 recibir	un	financiamiento	garantizado	por	
parte	de	COFIDE	en	el	marco	del	FAE-MYPE,	 la	ESF	o	COOPAC	
debe acreditar ante COFIDE el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a)	No	encontrarse	incurso,	según	corresponda,	en	ningún	régimen	de	
 intervención, disolución y liquidación o plan de saneamiento 
	 financiero	exigido	por	la	SBS	u	otro	órgano	de	regulación,	control	y	
 supervisión según las leyes aplicables.
b)	No	ser	contraparte	de	COFIDE	o	el	MEF	en	un	proceso	judicial	o	
	 procedimiento	administrativo,	no	haber	presentado	una	demanda	
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 o denuncia contra el FIDUCIARIO, ni tener pendiente alguna acción 
 administrativa o arbitral contra el FIDUCIARIO.
c)	Tener	una	clasificación	de	riesgo	igual	o	mejor	a	C,	vigente	al	29	de	
	 febrero	de	2020.
d)	En	 caso	 que	 la	 empresa	 del	 sistema	 financiero	 tenga	 una	
	 clasificación	 de	 riesgo	 igual	 o	 de	 mayor	 riesgo	 a	 C-,	 podrá	
 acceder a las facilidades del FAE-MYPE en la medida que 
	 constituya	 un	 fideicomiso	 en	 garantía	 a	 favor	 de	 COFIDE,	
	 conformado	por	una	cartera	crediticia	que,	al	29	de	febrero	de	
	 2020	 tenga	clasificación	de	 riesgo	 “Normal”	o	 “CPP”,	 en	una	
	 proporción	no	menor	al	 15%	de	 la	cartera	crediticia	originada	
 con la garantía de FAE-MYPE u otra garantía a satisfacción de
 COFIDE.
e)	En	el	caso	de	las	COOPAC	y	otras	ESF	que	no	tengan	clasificación	
 de riesgo, COFIDE realiza la evaluación crediticia y otorga una 
	 clasificación	crediticia	equivalente.
f) Otros criterios que se establezcan en el presente Reglamento 
 Operativo.

9.2	En	el	caso	de	las	COOPAC	a	las	que	se	refiere	la	Ley	Nº	30822,	Ley	
que	modifica	la	Ley	Nº	26702,	Ley	General	del	Sistema	Financiero	
y	del	Sistema	de	Seguros	y	Orgánica	de	 la	Superintendencia	de	
Banca	 y	 Seguros,	 y	 otras	 normas	 concordantes,	 respecto	 de	 la	
regulación	y	supervisión	de	las	Cooperativas	de	Ahorro	y	Crédito;	
además	de	estar	en	el	Registro	Nacional	de	Cooperativas	de	Ahorro	
y	Crédito	No	Autorizadas	a	Captar	Recursos	del	Público	a	cargo	de	
la	SBS,	deben	pertenecer	al	Nivel	3	y	el	quintil	superior	del	Nivel	2.

9.3	COFIDE	establece	 la	elegibilidad	de	 las	ESF	o	 la	COOPAC	a	
través	de	la	aplicación	de	los	requisitos	estipulados	en	los	numerales	
precedentes	y	determina	la	ASIGNACIÓN	DE	LÍNEA	DE	CRÉDITO.

Artículo 10. DESTINO DEL CRÉDITO GARANTIZADO
El	 destino	 del	 CRÉDITO	 GARANTIZADO,	 presentado	 a	 COFIDE	
a	partir	 de	 la	 entrada	 en	 vigencia	 del	DECRETO	DE	URGENCIA
N°	049-2020,	será	destinado	a	cubrir	exclusivamente	necesidades	
de	 capital	 de	 trabajo	 de	 la	 MYPE.	 La	 ESF	 o	 COOPAC	 declara,	
mediante	 la	 presentación	 de	 una	 Declaración	 Jurada,	 que	 el	
destinatario	del	CRÉDITO	GARANTIZADO	califica	como	MYPE.
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Artículo 11. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS MYPE

11.1	Son	elegibles	como	beneficiarios	del	FAE-MYPE,	las	MYPE	que:

a)	Obtengan	créditos	para	capital	de	trabajo	según	los	parámetros	
	 establecidos	por	la	SBS	para	créditos	a	microempresas	y	
	 pequeñas	empresas;	o
b)	Se	 encuentren	 clasificadas	 en	el	 Sistema	Financiero,	 al	 29	de	
	 febrero	de	2020	en	la	Central	de	Riesgo	de	la	SBS,	en	la	categoría	
	 de	 “Normal”	o	CPP.	En	caso	de	no	contar	 con	clasificación	a	
	 dicha	 fecha,	 no	 haber	 estado	 en	 una	 categoría	 diferente	 a	 la	
	 categoría	“Normal”	durante	los	12	meses	previos	al	otorgamiento	
	 del	 préstamo.	 En	 caso	 que	 la	 MYPE	 no	 cuente	 con	 historial	
	 crediticio	por	tanto	no	tenga	clasificación,	la	ESF	y/o	la	COOPAC	
	 deberán	indicar	la	clasificación	interna	asignada	que	tendrá	que	
	 ser	equivalente	a	las	categorías	de	NORMAL	y/o	CPP	establecido	
	 por	la	SBS.

11.2	No	son	elegibles	como	beneficiarios	del	FAE-MYPE,	las	MYPE	
que:

a)	Se	encuentren	vinculadas	a	las	empresas	del	sistema	financiero	
	 y	 a	 las	 COOPAC	 otorgantes	 del	 crédito,	 así	 como	 aquellas	
	 comprendidas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Ley	 N°	 30737,	 Ley	 que	
 asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del 
 Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
b)	Cuenten	con	créditos	garantizados	en	el	marco	del	Programa	
 REACTIVA PERU, a partir de la entrada en vigencia del 
	 DECRETO	DE	URGENCIA	N°	049-2020.

Artículo 12. ACREDITACION DE ELEGIBILIDAD
COFIDE establece los documentos o mecanismos para acreditar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad requeridos tanto para 
la	ESF,	la	COOPAC	y	la	MYPE.

Artículo 13. VALOR MÁXIMO DE COBERTURA POR MYPE

13.1	En	los	CRÉDITOS	GARANTIZADOS	otorgados	en	el	marco	del	
DECRETO	DE	URGENCIA	N°	049-2020,	la	garantía	que	otorga	el	
FAE-MYPE cubre como máximo el monto equivalente a dos veces 
el promedio mensual de deuda de capital de trabajo registrado 
por	la	MYPE,	en	el	año	2019,	en	la	empresa	del	sistema	financiero	o	
COOPAC	que	le	otorga	el	crédito.	Para	dicho	límite	no	se	consideran	
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los	créditos	de	consumo,	ni	hipotecarios	para	vivienda.	El	límite	de	
la	garantía	individual	que	otorga	el	FAE-MYPE	es	para	los	créditos	
destinados únicamente a capital de trabajo de las MYPE.

13.2 El valor máximo de cobertura por MYPE (VMCM) representa el 
monto	máximo	hasta	el	cual	el	FAE-MYPE	garantiza	las	operaciones	
de	COFIDE.	El	VMCM,	de	acuerdo	con	el	monto	del	crédito	otorgado,	
se	aplica	según	la	siguiente	escala:

a)	Monto	total	del	crédito	otorgado	en	el	sistema	financiero	a	una	
	 MYPE	con	los	recursos	COFIDE	FAE-MYPE	hasta	S/	10	000,00	
	 (DIEZ	 MIL	 Y	 00/100	 SOLES)	 o	 su	 equivalente	 en	 moneda	
	 extranjera	 (dólares	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 Norteamérica),	
	 cuenta	con	un	98%	de	cobertura	por	deudor.
b)	Monto	total	del	crédito	otorgado	en	el	sistema	financiero	a	una	
	 MYPE	con	los	recursos	COFIDE-FAE-MYPE	desde	S/	10	001,00	
	 (DIEZ	 MIL	 UNO	 Y	 00/100	 SOLES)	 hasta	 S/	 30	 000,00	
	 (TREINTA	MIL	Y	00/100	SOLES)	o	su	equivalente	en	moneda	
	 extranjera	 (dólares	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 Norteamérica),	
	 cuenta	con	un	90%	de	cobertura	por	deudor.

13.3	 	 En	 relación	 a	 lo	 señalado	 en	 los	 numerales	 13.1	 y	 13.2	
precedentes, en caso la moneda en la que se desembolse el 
CRÉDITO	GARANTIZADO	sea	en	dólares	de	 los	Estados	Unidos	
de	Norteamérica,	se	aplicará	el	tipo	de	cambio	vigente	al	día	del	
desembolso,	según	el	tipo	de	cambio	publicado	por	la	SUNAT.

13.4	La	GARANTÍA	se	activa	a	los	noventa	(90)	días	calendario	de	
atraso	de	los	créditos	otorgados	y	el	pago	se	realiza	a	los	treinta	
(30)	días	calendario.

Artículo 14. MONEDA DEL CRÉDITO GARANTIZADO
El	 FAE-MYPE	 otorga	 la	 GARANTÍA	 en	 la	 misma	 moneda	 del	
CRÉDITO	 GARANTIZADO,	 sea	 en	 soles	 o	 moneda	 extranjera	
(dólares	de	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica).

Artículo 15. NATURALEZA DEL CRÉDITO GARANTIZADO

15.1	 La	 GARANTÍA	 otorgada	 en	 virtud	 del	 CERTIFICADO	 DE	
GARANTÍA	es	irrevocable	e	incondicional,	salvo	incumplimiento	en	
el	pago	de	la	comisión	fijada.

15.2	 Una	 vez	 emitida	 la	 GARANTÍA,	 el	 FIDUCIARIO	 no	 puede	
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reducir el monto de las coberturas ni incrementar el costo de las 
comisiones	durante	la	vigencia	de	ésta.

15.3 COFIDE establece los criterios de asignación de la cobertura 
por	las	carteras	de	crédito	presentadas	por	la	ESF	o	COOPAC	para	
cada MYPE.

Artículo 16. LÍNEA DE FINANCIAMIENTO FAE-MYPE POR ESF O 
COOPAC

16.1	 COFIDE	 establece	 a	 favor	 de	 cada	 ESF	 o	 COOPAC,	 según	
corresponda,	una	línea	de	financiamiento	FAE-MYPE	con	cargo	a	
la cual pueden solicitar desembolsos, en el marco de aplicación de 
la	ASIGNACIÓN	DE	LÍNEA	DE	CRÉDITO.

16.2	Con	la	ASIGNACIÓN	DE	LÍNEA	DE	CRÉDITO,	COFIDE	canaliza	
recursos	mediante	la	modalidad	de	subasta	entre	las	ESF	o	COOPAC	
participantes,	 hasta	por	el	monto	de	 su	 línea	de	financiamiento,	
en	 función	a	 los	beneficios	en	 tasas	de	 interés	 trasladadas	a	 las	
MYPE.	 La	 línea	de	 financiamiento	FAE-MYPE	otorgada	 a	 la	 ESF	
o	 COOPAC,	 según	 corresponda,	 cuenta	 con	 una	 GARANTÍA	 de	
riesgo crediticio, que solo cubre el saldo insoluto, sin considerar el 
tipo de capitalizaciones posteriores al otorgamiento del CRÉDITO 
GARANTIZADO.

Artículo 17. FAE-MYPE COMO RIESGO DE CONTRAPARTE 
CREDITICIA
El	FAE-MYPE	es	considerado	por	las	ESF	o	COOPAC	para	efectos	
de	 las	 normas	de	 la	 SBS	 como	 riesgo	de	 contraparte	 crediticia,	
constitución de provisiones y activos ponderados por riesgo. Lo 
anterior	aplica	sin	perjuicio	a	lo	establecido	en	el	numeral	4.5	del	
artículo	4	del	DECRETO	DE	URGENCIA	N°	029-2020.

Artículo 18. PARTICIPACIÓN DE COFIDE COMO FIDEICOMISARIO
En línea con lo dispuesto en el artículo 11 del DECRETO DE 
URGENCIA	N°	029-2020,	COFIDE	participa	de	manera	excepcional	
como	fideicomisario	del	FAE-MYPE,	por	lo	que,	el	FAE-MYPE	puede	
celebrar con COFIDE uno o varios contratos de garantía bajo los 
cuales	se	emite	el	CERTIFICADO	DE	GARANTÍA.

Artículo 19. INFORMACIÓN OPERATIVA DEL FAE-MYPE
COFIDE mantiene un registro de las operaciones realizadas con 
cargo a los recursos del FAE-MYPE, el cual debe ser reportado 
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de forma trimestral a la DGTP. Asimismo, está disponible para 
ser informado en cualquier oportunidad a solicitud de la citada 
Dirección General.

Artículo 20. CRÉDITOS GARANTIZADOS
Los recursos comprometidos con el FAE-MYPE para operaciones 
presentadas de manera previa a la vigencia del DECRETO DE 
URGENCIA	N°	049-2020,	mantienen	las	condiciones	originalmente	
acordadas	en	el	DECRETO	DE	URGENCIA	N°	029-2020.

Artículo 21. DEVOLUCIÓN DE APORTES

21.1	Los	recursos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	2	del	DECRETO	DE	
URGENCIA	N°	049-2020,	que	no	se	lleguen	a	comprometer	al	31	
de	diciembre	de	2020,	fecha	en	la	que	vence	el	plazo	para	otorgar	
créditos	bajo	el	FAE-MYPE,	serán	devueltos	al	Fondo	Crecer.

21.2	A	la	fecha	de	culminación	de	la	vigencia	del	FAE-MYPE,	 los	
recursos	que	resulten	de	la	liquidación	de	dicho	fondo	se	devuelven	
al	Fondo	Crecer	hasta	que	se	complete	el	monto	al	que	se	hace	
referencia	en	el	artículo	2	del	DECRETO	DE	URGENCIA	N°	049-
2020	y	el	monto	restante	del	FAE	-MYPE	es	devuelto	al	Ministerio	
de Economía y Finanzas.

Artículo 22. LIQUIDACIÓN DEL FAE-MYPE

22.1	 Dentro	 del	 plazo	 de	 noventa	 (90)	 días	 calendario	 antes	
del	 término	 del	 plazo	 de	 vigencia	 del	 FAE-MYPE	 establecido	
en	 el	 artículo	 4	 del	 presente	 REGLAMENTO,	 COFIDE	 efectúa	 la	
liquidación del referido Fondo y remite los documentos pertinentes 
a	 la	DGTP	y/o	al	Banco	de	 la	Nación,	de	acuerdo	a	 lo	 señalado	
en	el	CONTRATO	DE	FIDEICOMISO,	y	observando	lo	dispuesto	el	
artículo	21	del	presente	Reglamento	Operativo.

22.2	Los	créditos	y	 las	garantías	otorgadas	en	el	marco	del	FAE	
MYPE,	 creado	 por	 DECRETO	 DE	 URGENCIA	 N°	 029-2020	 y	
modificado	por	el	DECRETO	DE	URGENCIA	N°	049-2020,	 junto	
con	el	pasivo	por	el	financiamiento	recibido	para	el	otorgamiento	
de	los	créditos	antes	mencionados,	se	encuentran	excluidos	de	la	
masa	de	liquidación	de	las	ESF	y	las	COOPAC,	en	el	marco	de	las	
leyes sobre la materia.
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1485

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 
LA AMPLIACIÓN DEL MONTO MÁXIMO 

AUTORIZADO PARA EL OTORGAMIENTO
DE LA GARANTÍA DEL GOBIERNO 

NACIONAL A LOS CRÉDITOS
DEL PROGRAMA REACTIVA PERÚ

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Decreto Legislativo amplia el monto de la garantía del 
Gobierno	Nacional,	a	través	del	Programa	Reactiva	Perú,	para	afianzar	
créditos	de	capital	de	trabajo	para	las	empresas	del	país,	pasando	este	
monto	de	S/30,000	millones	a	S/60,000	millones,	con	el	objetivo	de	
asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 
COVID-19.

Esta	medida	busca	promover	el	financiamiento	de	la	reposición	de	los	
fondos de capital de trabajo de las empresas que enfrentan pagos y 
obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de 
bienes y servicios.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que,	el	Congreso	de	la	República,	a	través	de	la	Ley	Nº	31011,	Ley	
que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 
materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, faculta al Poder Ejecutivo a legislar por un plazo de 
cuarenta	y	cinco	(45)	días	calendario;

Que,	 en	 ese	 sentido,	 en	 los	 incisos	 2)	 y	 9)	 del	 artículo	 2	 de	 la	
Ley	Nº	 31011,	 se	 faculta	 al	 Poder	 Ejecutivo	 a	 legislar	 en	materia	
de	 política	 fiscal	 para	 establecer	 medidas	 para	 la	 reactivación	
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económica	 nacional;	 y	 en	 materia	 de	 protección	 a	 los	 sectores	
productivos, extractivos y de servicios, con el objeto de dictar 
medidas que permitan reactivar y promover la agricultura y riego, 
pesca artesanal y acuicultura, minería, industria, turismo, artesanía 
y	otros	afines,	así	como	las	micro,	pequeñas,	medianas	y	grandes	
empresas,	en	el	marco	de	la	emergencia	sanitaria	por	el	COVID-19;	
respectivamente;

Que,	 mediante	 Decreto	 Legislativo	 Nº	 1455,	 Decreto	 Legislativo	
que crea el Programa “REACTIVA PERÚ” para asegurar la 
continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, 
y	 sus	 modificatorias,	 se	 aprueban	 medidas	 para	 promover	 el	
financiamiento	de	la	reposición	de	los	fondos	de	capital	de	trabajo	
de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con	sus	trabajadores	y	proveedores	de	bienes	y	servicios;

Que, dado el mayor deterioro económico observado recientemente 
por	 la	extensión	del	período	de	Emergencia	Nacional,	 lo	cual	ha	
conllevado a una paralización de gran parte del aparato productivo, 
generando impactos negativos en la producción, empleo y el 
bienestar de la población, es necesario ampliar el monto autorizado 
para	el	otorgamiento	de	 la	garantía	del	Gobierno	Nacional	a	 los	
créditos	 del	 Programa	 “REACTIVA	 PERÚ”,	 con	 la	 finalidad	 de	
garantizar	 el	 financiamiento	 de	 la	 reposición	 de	 los	 fondos	 de	
capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicios, y así asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la 
economía	nacional;

De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 104	 de	 la	
Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades 
delegadas	en	los	incisos	2)	y	9)	del	artículo	2	de	la	Ley	Nº	31011;
Con	el	voto	aprobatorio	del	Consejo	de	Ministros;	y

Con	cargo	de	dar	cuenta	al	Congreso	de	la	República;

Ha	dado	el	Decreto	Legislativo	siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL 
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
LA GARANTÍA DEL GOBIERNO NACIONAL A LOS CRÉDITOS 
DEL PROGRAMA “REACTIVA PERÚ”
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Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto ampliar el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional	a	los	créditos	del	Programa	“REACTIVA	PERÚ”,	a	efectos	
de continuar implementando medidas oportunas y efectivas, 
que	permitan	garantizar	el	financiamiento	de	la	reposición	de	los	
fondos de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y 
obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores 
de bienes y servicios, y asegurar la continuidad en la cadena de 
pagos en la economía nacional.

Artículo 2. Ampliación de la garantía del Gobierno Nacional a los 
créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”

2.1 Amplíase el monto máximo autorizado para el otorgamiento 
de	la	garantía	del	Gobierno	Nacional	a	los	créditos	del	Programa	
“REACTIVA	PERÚ”,	hasta	por	la	suma	de	S/	30	000	000	000,00	
(TREINTA	 MIL	 MILLONES	 Y	 00/100	 SOLES)	 adicionales	 a	 los	
inicialmente	autorizados	por	el	numeral	3.1	del	artículo	3	del	Decreto	
Legislativo	 Nº	 1455,	 Decreto	 Legislativo	 que	 crea	 el	 Programa	
“REACTIVA PERÚ” para asegurar la continuidad en la cadena de 
pagos ante el impacto del COVID-19.

2.2 El	monto	máximo	de	la	garantía	del	Gobierno	Nacional	a	que	se	
hace	referencia	en	el	numeral	precedente,	se	sujeta	a	lo	dispuesto	
en	 los	numerales	4.1	y	4.2	del	artículo	4,	así	como	a	 los	mismos	
límites, condiciones y demás disposiciones del Decreto Legislativo 
N°	1455	y	modificatorias,	y	sus	respectivas	normas	reglamentarias,	
y	al	Decreto	Legislativo	N°	1437,	Decreto	Legislativo	del	Sistema	
Nacional	de	Endeudamiento	Público,	en	lo	que	corresponda.

Artículo 3. Autorización para suscribir documentos
Según	 se	 requiera	 y	 para	 efectos	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	
precedente, la Dirección General del Tesoro Público y la Dirección 
General de Mercados Financieros y Previsional Privado, en 
representación del Ministerio de Economía y Finanzas, quedan 
autorizadas, según corresponda, a suscribir los documentos 
públicos	y/o	privados,	conexos	o	complementarios	que	permitan	
la ejecución del Programa REACTIVA PERU.

Artículo 4. Modificación del Reglamento Operativo del Programa 
“REACTIVA PERÚ”
El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución 
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Ministerial, adecúa el Reglamento Operativo del Programa 
“REACTIVA	PERÙ”,	en	un	plazo	no	mayor	de	cinco	(05)	días	hábiles	
contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo.

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y por la Ministra de Economía y Finanzas.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de 
mayo 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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DECRETO LEGISLATIVO N° 1499

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE
DIVERSAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR Y 

FISCALIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS SOCIO LABORALES DE LOS/AS 

TRABAJADORES/AS EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID – 19

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

El	presente	Decreto	Legislativo	ha	establecido	medidas	de	protección	
de	 los	 trabajadores	 y	 de	 sus	 derechos	 sociolabores	 (libertal	 sindical,	
pago	de	remuneraciones	y	beneficios	sociales),	además	de	facilidades	
en	 la	ejecución	del	 trabajo	en	caso	el	 trabajador	esté	bajo	el	cuidado	
exclusivo de un familiar contagiado con la COVID-19.

Estas medidas son de aplicación tanto para los trabajadores de la 
actividad privadas como para los servidores civiles del sector público, 
en el marco del estado de emergencia sanitaria declarado mediante 
Decreto	Supremo	N°	008-2020-SA.	Su	cumplimiento	por	parte	de	los	
empleadores	 está	 sujeto	 a	 fiscalización	 de	 la	 SUNAFIL,	 a	 través	 del	
empleo de los sistemas de comunicación electrónica.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que,	de	conformidad	con	el	numeral	5	del	artículo	2	de	la	Ley
Nº	31011,	Ley	que	delega	en	el	Poder	Ejecutivo	la	facultad	de	legislar	
en	diversas	materias	para	la	atención	de	la	Emergencia	Sanitaria	
producida por el COVID-19, el Congreso de la República delega en 
el Poder Ejecutivo, por el plazo de cuarenta y cinco días calendario, 
la facultad de legislar en materia de trabajo y promoción del 
empleo,	con	la	finalidad	de	garantizar	y	fiscalizar	la	protección	de	
los	derechos	sociolaborales	de	los/as	trabajadores/as	en	el	marco	
de	la	Emergencia	Sanitaria	producida	por	el	COVID-19;
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Que,	 mediante	 Decreto	 Supremo	 N°	 008-2020-SA,	 Decreto	
Supremo	que	declara	en	Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional	por	
el plazo de noventa días calendario y dicta medidas de prevención 
y	control	del	COVID-19,	se	declara	la	Emergencia	Sanitaria	a	nivel	
nacional por el plazo de noventa días calendario, por la existencia 
del	COVID-19;

Que,	 mediante	 Decreto	 Supremo	 N°	 044-2020-PCM,	 Decreto	
Supremo	que	declara	Estado	de	Emergencia	Nacional	por	las	graves	
circunstancias	que	afectan	la	vida	de	la	Nación	a	consecuencia	del	
brote del COVID-19, se dispuso el aislamiento social obligatorio 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. El Estado de Emergencia 
Nacional	es	prorrogado	hasta	el	24	de	mayo	de	2020,	en	atención	
a	 los	Decretos	Supremos	N°	051-2020-PCM,	N°	064-2020-PCM,	
N°	075-2020-PCM	y	norma	modificatoria;

Que,	 mediante	 Decreto	 de	 Urgencia	 N°	 026-2020,	 Decreto	 de	
Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 
territorio	nacional,	y	mediante	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, se establecen 
medidas extraordinarias que permiten adoptar las acciones 
preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y 
el impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19 en 
el	territorio	nacional;

Que, la propagación del COVID-19 viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de su alta propagación en el territorio 
nacional;	en	especial,	los	factores	que	conllevarían	a	la	afectación	
de la actividad económica son los 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;	 razón	 por	 la	 cual,	 de	
continuar la expansión del COVID-19, podría afectar los sectores 
vinculados	con	el	comercio,	turismo,	transporte	aéreo	y	terrestre,	
entre	otros;

Que,	habiéndose	detectado	casos	confirmados	de	la	enfermedad	
causada por el COVID-19 en el territorio nacional y existiendo el 
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riesgo de su alta propagación, resulta necesario establecer medidas 
que	permitan	garantizar	y	fiscalizar	la	protección	de	los	derechos	
sociolaborales	de	los/as	trabajadores/as;

Que,	en	dicho	contexto,	se	requiere	establecer	medidas	concretas	
que faciliten las comunicaciones y gestiones propias de las 
relaciones	individuales	y	colectivas	de	trabajo;	medidas	en	materia	
de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo;	medidas	en	materia	de	inspección	
del	 trabajo;	 así	 como	 facilidades	 laborales	 para	 la	 atención	 de	
familiares con diagnóstico de COVID-19 o que se encuentran en el 
grupo	de	riesgo	ante	un	posible	contagio	de	COVID-19;

Que,	asimismo	es	necesario	modificar	diversas	normas	de	la	Ley	
N°	 27986,	 Ley	 de	 los	 Trabajadores	 del	 Hogar,	 para	 promover	
su formalización y facilitar la implementación de mecanismos 
para	 garantizar	 la	 protección	 y	 fiscalización	 de	 sus	 derechos	
sociolaborales, en el marco de la emergencia sanitaria anteriormente 
citada en virtud del estado de vulnerabilidad y situación de 
informalidad	en	la	que	se	encuentran;

De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 104	 de	 la	
Constitución	Política	del	Perú,	y	en	el	numeral	5	del	artículo	2	de	
la	Ley	Nº	31011,	Ley	que	delega	en	el	Poder	Ejecutivo	la	facultad	
de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia 
sanitaria	producida	por	el	COVID-19,	y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar 
cuenta	al	Congreso	de	la	República;

Ha	dado	el	Decreto	Legislativo	siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DIVERSAS MEDIDAS 
PARA GARANTIZAR Y FISCALIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS SOCIO LABORALES DE LOS/AS TRABAJADORES/
AS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL 

COVID - 19

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer diversas 
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medidas	para	garantizar	y	fiscalizar	la	protección	de	los	derechos	
sociolaborales	de	los/as	trabajadores/as	de	la	actividad	privada	y	
de	los/as	servidores/as	civiles	del	sector	público	en	el	marco	de	la	
Emergencia	Sanitaria	declarada	a	nivel	nacional	mediante	Decreto	
Supremo	 N°	 008-2020-SA,	 Decreto	 Supremo	 que	 declara	 en	
Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional	por	el	plazo	de	noventa	días	
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, 
en	adelante,	Emergencia	Sanitaria.

CAPÍTULO II

MEDIDAS QUE FACILITAN LAS COMUNICACIONES Y
GESTIONES PROPIAS DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES Y

COLECTIVAS DE TRABAJO

Artículo 2.- Facilidades para la emisión, remisión y conservación 
de documentos en materia laboral
Para la emisión, remisión y conservación de documentos en materia 
laboral,	los/as	empleadores/as	y	trabajadores/as	pueden	hacer	uso	
de tecnologías de la digitalización, información y comunicación 
para	 la	 sustitución	de	documentos	 físicos	y	firmas	ológrafas,	de	
acuerdo	con	el	artículo	3	del	Decreto	Legislativo	N°	1310,	Decreto	
Legislativo	 que	 aprueba	 medidas	 adicionales	 de	 simplificación	
administrativa.

Artículo 3.- Facilidades para la realización de la actividad sindical

3.1 Para la realización de actos propios de la actividad sindical, tales 
como	la	modificación	de	estatutos	y	la	designación	y	cambio	de	los/
as	integrantes	de	la	junta	directiva,	la	elección	de	delegados/as	y	la	
constitución de organizaciones sindicales, regulados en el literal d) 
del	artículo	10,	artículo	15	y	artículo	16	del	Texto	Único	Ordenado	de	
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo	N°	010-2003-TR,	entre	otros	 supuestos	previstos	en	 la	
referida	norma,	los/as	trabajadores/as	se	encuentran	facultados/as	
para emplear las tecnologías de información y comunicación, tales 
como grabación de audio y video, correo electrónico, aplicaciones 
de mensajería instantánea, entre otros.

3.2 Tratándose de actos propios de la actividad sindical que 
deben ser comunicados a la Autoridad Administrativa de Trabajo 
o que constituyen un requisito o condición de un procedimiento 
administrativo	ante	dicha	autoridad,	el	acta	que	recoge	la	realización	
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de	dicho	acto	sindical	puede	ser	reemplazada	por	una	declaración	
jurada	 del/de	 la	 secretario/a	 general	 o	 de	 quien	 se	 encuentre	
facultado/a	según	el	estatuto	de	la	organización	sindical	o	de	los/
as	delegados/as	de	los/as	trabajadores/as,	según	corresponda,	en	
la que conste los nombres, apellidos y el número de documento de 
identidad de los participantes en aquel acto, así como la adopción 
de la decisión correspondiente.

Artículo 4.- Comunicaciones entre trabajadores y empleadores

4.1 Tratándose de las comunicaciones entre las organizaciones 
sindicales	 y	 empleadores/as	 tales	 como	 la	 comunicación	 de	 la	
nómina de junta directiva y los cambios que en ella se produzcan, la 
comunicación de la renuncia o expulsión de miembros del sindicato, 
la solicitud de retención de las cuotas sindicales, la presentación del 
pliego para el inicio de la negociación colectiva y la comunicación 
de	 servicios	mínimos	 en	 caso	 de	 huelga,	 regulados	 en	 el	 literal	
d)	del	artículo	10,	artículo	25,	artículo	26,	artículo	28,	artículo	53	
y	artículo	82	del	Texto	Único	Ordenado	de	 la	Ley	de	Relaciones	
Colectivas	 de	 Trabajo,	 aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 N°	 010-
2003-TR,	entre	otros	supuestos	previstos	en	 la	 referida	norma	y	
demás supuestos en que sea necesario, que no puedan realizarse 
por vías presenciales, las partes emplean el correo electrónico, u 
otro medio de comunicación digital que acuerden, siempre que 
el medio utilizado garantice la constancia de la emisión de la 
comunicación	y	un	adecuado	y	razonable	acceso	por	parte	del/de	
la	destinatario/a.	Las	organizaciones	sindicales	y	empleadores/as	
comunican a la otra parte la dirección electrónica correspondiente 
o el medio de comunicación digital elegido. Es responsabilidad de 
cada parte mantener el correo electrónico o medio de comunicación 
digital debidamente operativo y en funcionamiento.

4.2	 Lo	 señalado	 en	 el	 numeral	 anterior	 es	 aplicable	 a	 los/as	
delegados/as	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 15	 del	 Texto	 Único	
Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 
por	Decreto	Supremo	N°	010-2003-TR,	y	demás	representantes	de	
los/as	trabajadores/as,	según	corresponda.

Artículo 5.- Aplicación al Sector Público
Las	disposiciones	del	presente	Capítulo	también	resultan	aplicables	
a	las	relaciones	laborales	del	Servicio	Civil	del	Sector	Público,	en	
cuanto corresponda.
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CAPÍTULO III

MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 6.- Medidas temporales en relación con los exámenes 
médicos ocupacionales

6.1	 Durante	 la	 Emergencia	 Sanitaria,	 el	 tratamiento	 de	 los	
exámenes	médicos	ocupacionales	que	corresponde	realizar	a	los/
as	servidores/as	civiles	y	trabajadores/as	de	los	sectores	público	
y	privado,	respectivamente,	dispuesto	en	el	artículo	49	de	la	Ley	
N°	 29783,	 Ley	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo,	 opera	 de	 la	
siguiente	manera:

a)	Se	 suspende	 la	 realización	 de	 exámenes	 médicos	 pre	
	 ocupacionales	 en	 las	 actividades	 calificadas	 de	 alto	 riesgo,	
	 debiéndose	 realizar	únicamente	a	aquellos/as	 trabajadores/as	
	 que	no	cuentan	con	un	examen	médico	ocupacional	efectuado	
	 en	el	último	año	por	un	centro	o	servicio	médico	ocupacional	
 autorizado.
b)	Se	suspende	la	realización	de	exámenes	médicos	ocupacionales	
 periódicos y se prorroga automáticamente la vigencia de 
	 aquellos	 que	 hayan	 vencido	 o	 estén	 por	 vencer	 durante	 la	
	 Emergencia	Sanitaria.
c)	A	efectos	del	examen	médico	ocupacional	de	retiro,	se	aplica	
	 lo	dispuesto	en	el	artículo	101	del	Reglamento	de	la	Ley	N°	29783,	
	 Ley	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	aprobado	por	Decreto	
	 Supremo	N°	005-2012-TR	y	sus	modificatorias.

6.2	 El	 médico	 ocupacional	 de	 la	 empresa	 o	 entidad	 pública	 y	
privada valida la información del trabajador, amplía la vigencia y 
certifica	la	aptitud	para	los	exámenes	que	no	se	realicen	durante	la	
Emergencia	Sanitaria.

6.3	 Lo	 señalado	 en	 el	 presente	 artículo	 no	 exime	 al/a	 la	
empleador/a	de	su	obligación	de	ejecutar	la	vigilancia	de	la	salud	
de	los/as	trabajadores/as	atendiendo	a	los	lineamientos	emitidos	
por	 el	Ministerio	 de	 Salud	mediante	 la	Resolución	Ministerial	N°	
239-2020-MINSA	y	sus	normas	complementarias,	así	como	otras	
obligaciones aplicables contempladas en la normativa vigente de 
seguridad y salud en el trabajo.
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Artículo 7.- Capacitaciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo

7.1	Las	capacitaciones	presenciales	a	las	que	se	refiere	el	artículo	
35	de	 la	Ley	N°	29783,	Ley	de	Seguridad	y	Salud	en	el	 trabajo,	
se aplican únicamente en los siguientes supuestos durante la 
Emergencia	Sanitaria:

a) Al momento de la contratación cualquiera sea la modalidad o 
	 duración;	y,
b) Cuando se produzca cambios en la función, puesto de trabajo o 
	 en	 la	 tipología	 de	 la	 tarea	 o	 actividad	 a	 realizar	 por	 el/la	
	 trabajador/a.

7.2 Las capacitaciones señaladas en el numeral anterior se ejecutan 
adoptándose las medidas preventivas de bioseguridad, referidas 
al distanciamiento social, la utilización de equipos de protección 
personal y cualquier otra medida dispuesta por la autoridad 
competente.

7.3	 El/la	 empleador/a	 se	 obliga	 al	 cumplimiento	 de	 su	 Plan	 de	
Capacitaciones	 en	 forma	 virtual	 haciendo	 uso	 de	 los	 diferentes	
medios	o	herramientas	tecnológicas.

Artículo 8.- Auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

8.1	La	obligatoriedad	de	 las	auditorías	al	Sistema	de	Gestión	de	
Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	prevista	en	el	artículo	43	de	la	Ley	
N°	29783,	Ley	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	su	Reglamento,	
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	005-2012-TR,	y	demás	normas	
sectoriales,	 queda	 suspendida	 durante	 la	 Emergencia	 Sanitaria	
para todos los sectores económicos.

8.2	Culminada	la	Emergencia	Sanitaria,	el/la	empleador/a	tiene	la	
obligación de realizar las auditorías señaladas en el numeral anterior 
dentro	de	los	noventa	días	calendario	siguientes	al	término	de	la	
misma, debiendo presentar el informe de auditoría a las autoridades 
competentes en un plazo máximo de quince días calendario de la 
emisión del referido informe, cuando corresponda.
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Artículo 9.- Prórroga temporal de la vigencia del mandato de 
los/as representantes de los/as trabajadores/as ante el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y del/de la Supervisor/a de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Si	durante	la	Emergencia	Sanitaria	no	resulta	posible	la	organización	
del	 proceso	 de	 elección	 de	 los/as	 representantes	 de	 los/as	
trabajadores/as	ante	el	Comité	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	
o	del	Supervisor	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	el	mandato	
vigente de los representantes de los trabajadores que son parte 
del	Comité	de	Seguridad	o	del/de	la	Supervisor/a	de	Seguridad	y	
Salud	en	el	Trabajo	se	prorroga	automáticamente	hasta	el	término	
de	la	Emergencia	Sanitaria.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS EN MATERIA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 10.- Uso de medios electrónicos y tecnológicos en la 
fiscalización laboral
En el marco de sus funciones y competencias como autoridad 
central	 e	 integrante	 del	 Sistema	 de	 Inspección	 del	 Trabajo,	 la	
Superintendencia	 Nacional	 de	 Fiscalización	 Laboral	 –	 SUNAFIL	
dispone y realiza acciones de prevención, difusión normativa, así 
como de asesoría especializada, para lo cual puede recurrir al uso de 
sistemas	de	comunicación	electrónica,	a	través	de	las	tecnologías	
de la información y comunicación.

Artículo 11.- Facultad del inspector del trabajo de imponer el 
cierre temporal como medida cautelar

11.1 En el desarrollo de las funciones de inspección en el sector 
privado,	 los	 inspectores	 del	 trabajo	 que	 estén	 debidamente	
acreditados, están investidos de autoridad y facultados para 
imponer la medida cautelar de cierre del área o establecimiento en 
caso	verifiquen	que	el	sujeto	inspeccionado	pueda	estar	incurriendo	
en la infracción muy grave en materia laboral prevista en el literal 
a)	de	la	Novena	Disposición	Final	y	Transitoria	del	Reglamento	de	
la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo	N°	 019-2006-TR,	 que	 fue	 incorporada	 por	 la	 Segunda	
Disposición	Complementaria	Transitoria	del	Decreto	Supremo	Nº	
010-2020-TR.
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11.2 La medida cautelar de cierre del área o establecimiento, tiene 
vigencia	 hasta	 que	 finalice	 el	 Estado	 de	 Emergencia	 Nacional,	
declarado	 por	 Decreto	 Supremo	 N°	 044-2020-PCM,	 y	 demás	
normas aclaratorias y ampliatorias.

Artículo 12.- Creación del Plan de recuperación

12.1 Créase	el	Plan	de	recuperación	como	una	medida	extraordinaria	
y temporal aplicable por única vez a las micro y pequeñas empresas 
previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado 
por	 Decreto	 Supremo	 N°	 013-2013-PRODUCE,	 consistente	 en	
la reprogramación del pago de las obligaciones sociolaborales 
adeudadas	 al/a	 la	 trabajador/a	 que	 se	 hayan	 generado	 en	 el	
periodo comprendido desde el inicio del Estado de Emergencia 
Nacional	declarado	por	el	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM	y	
demás	normas	aclaratorias	y	ampliatorias,	 hasta	 su	culminación.	
Este	 periodo	 puede	 ser	 ampliado	 mediante	 Decreto	 Supremo	
refrendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
en el marco del proceso de reactivación posterior a la vigencia del 
Estado	de	Emergencia	Nacional.

12.2 El Plan de recuperación es implementado por la Autoridad 
Inspectiva	 de	 Trabajo	 a	 solicitud	 del/de	 la	 empleador/a	 y	 con	
acuerdo	 del/de	 la	 trabajador/a,	 en	 el	 marco	 de	 las	 acciones	
previas al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación 
o	 comprobatorias	 a	 que	 se	 refiere	 el	 artículo	 10-A	de	 la	 Ley	Nº	
28806,	Ley	General	de	Inspección	del	Trabajo,	siempre	que	el/la	
empleador/a	cumpla	con	las	siguientes	condiciones:

a)	No	 haber	 incurrido	 en	 incumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	
	 el	artículo	4	del	Decreto	Supremo	Nº	044-2020-PCM,	y	demás	
	 normas	aclaratorias	y	ampliatorias;	y,
b)	No	haber	aplicado	 la	suspensión	perfecta	de	 labores	prevista	
	 en	el	Decreto	de	Urgencia	N°	038-2020,	Decreto	de	Urgencia	
 que establece medidas complementarias para mitigar los 
	 efectos	 económicos	 causados	 a	 los/as	 trabajadores/as	 y	
	 empleadores/as	 ante	 el	 COVID-19	 y	 otras	 medidas,	 respecto	
	 de	los/as	trabajadores/as	cuyas	obligaciones	sociolaborales	se	
 mantiene impagas.

12.3 La suscripción del Plan de recuperación implica un 
reconocimiento	por	parte	del/de	la	empleador/a	de	las	obligaciones	
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sociolaborales pendientes de pago que se encuentren comprendidas 
en el referido documento, así como su compromiso de efectuar el 
pago	de	dichas	obligaciones	en	el	plazo	máximo	de	doce	meses	
posteriores a su suscripción.

12.4	No	están	comprendidas	dentro	del	Plan	de	recuperación:

a)	La	 subsanación	 del	 pago	 de	 la	 remuneración	 del/de	 la	
	 trabajador/a,	 la	 cual	 debe	 ser	 abonada	 en	 la	 oportunidad	
	 establecida	en	las	normas	de	la	materia;	y
b) La subsanación de obligaciones sociolaborales cuyo 
 incumplimiento deviene en infracciones muy graves, de 
 conformidad con el Reglamento de la Ley General de Inspección 
	 del	Trabajo,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	019-2006-TR.

12.5 Con la suscripción del Plan de recuperación la Autoridad 
Inspectiva	de	Trabajo	se	inhibe	de	iniciar	las	acciones	de	fiscalización	
y sanción relacionadas con las obligaciones sociolaborales 
comprendidas en el referido documento, debiendo realizar el 
seguimiento	 de	 su	 cumplimiento	 hasta	 la	 culminación	 del	 plazo	
correspondiente.

12.6 El incumplimiento total o parcial de los pagos contemplados 
en el Plan de recuperación constituye una infracción muy grave, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley General 
de	 Inspección	 del	 Trabajo,	 aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 Nº	
019-2006-TR;	 y	 habilita	 a	 la	 Autoridad	 Inspectiva	 de	 Trabajo	 a	
iniciar	las	acciones	de	fiscalización	y	sanción	relacionadas	con	las	
obligaciones sociolaborales que quedaron pendientes de pago.

Artículo 13.- Medidas excepcionales para el pago de multas 
administrativas

13.1	 La	 Superintendencia	 Nacional	 de	 Fiscalización	 Laboral	 se	
encuentra facultada para establecer facilidades excepcionales como 
fraccionamiento, reprogramación, aplazamiento, u otra similar, para 
el pago de las multas impuestas a las micro y pequeñas empresas 
previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por 
Decreto	Supremo	N°	013-2013-PRODUCE,	por	incumplimiento	de	
las	normas	socio	laborales,	con	excepción	de	aquellas	calificadas	
como muy graves en el Reglamento de la Ley General de Inspección 
del	Trabajo,	aprobado	por	Decreto	Supremo	Nº	019-2006-TR.
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13.2	 Mediante	 resolución	 de	 la	 Superintendencia	 Nacional	
de Fiscalización Laboral se establecen y regulan las medidas 
complementarias	a	fin	de	dar	efecto	a	lo	dispuesto	en	el	párrafo	
precedente,	en	el	plazo	máximo	de	quince	días	hábiles	posteriores	
a la publicación de la presente norma.

13.3 Las micro y pequeñas empresas pueden acogerse a lo dispuesto 
en	el	presente	artículo	hasta	el	31	de	diciembre	de	2020.

CAPÍTULO V

MEDIDAS QUE DISPONEN FACILIDADES LABORALES PARA LA 
ATENCIÓN DE FAMILIARES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19 
O QUE SE ENCUENTRAN EN EL GRUPO DE RIESGO ANTE UN 

POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19

Artículo 14.- Ámbito de aplicación de las medidas

14.1 Lo	previsto	en	el	presente	Capítulo	se	aplica	a	los/as	servidores/
as	 civiles	 y	 trabajadores/as	 de	 los	 sectores	 público	 y	 privado	
respectivamente, que trabajan de manera presencial o remota 
durante	la	vigencia	de	la	Emergencia	Sanitaria.

14.2	No	se	aplica	a	quienes	se	encuentran	gozando	de	licencia	con	
goce	de	haber	o	vacaciones,	u	otro	tipo	de	suspensión	del	contrato	
de trabajo.

Artículo 15.- Definiciones
Para	 los	 fines	 del	 presente	 Capítulo	 del	 decreto	 legislativo,	 se	
entiende	por:

15.1 Conviviente:	es	aquella	persona	que	 junto	con	el	 trabajador	
constituyen	una	unión	de	hecho,	según	lo	establecido	en	el	artículo	
326	del	Código	Civil.

15.2	Familiares	directos:	son	 los/as	hijos/as,	 independientemente	
de	 su	 edad;	 padre	 o	 madre;	 cónyuge	 o	 conviviente	 del/de	 la	
servidor/a	civil	o	trabajador/a.	Asimismo,	se	considera	a	las	niñas,	
niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas 
adultas mayores, sujetas a tutela, curatela o que cuenten con 
apoyos designados, según corresponda. De manera excepcional, 
se	considera	a	las	personas	con	discapacidad	a	quienes	se	les	haya	
nombrado	curador/a.	Las	instituciones	de	tutela,	curatela	y	apoyo	
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se rigen por lo previsto en las normas correspondientes del Código 
Civil.

15.3	Grupo	de	riesgo	ante	un	posible	contagio	de	COVID-19:	el	que	
se	encuentra	 así	definido	en	el	documento	 técnico	denominado	
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas 
por	COVID-19	en	el	Perú”,	aprobado	por	Resolución	Ministerial	Nº	
193-2020-MINSA	y	sus	normas	modificatorias.

Artículo 16.- Facilidades laborales para el/la servidor/a civil o 
trabajador/a en caso de tener familiares directos que cuentan 
con diagnóstico de COVID-19 o que son grupo de riesgo ante 
un posible contagio de COVID-19 y que en ambos casos no se 
encuentran hospitalizados

16.1	Los/a	servidores	civiles	y	trabajadores/as	que	están	a	cargo	del	
cuidado	y	sostén	de	familiares	directos	que	cuentan	con	diagnóstico	
de COVID-19 o que son grupo de riesgo ante un posible contagio de 
COVID-19	y	que	no	se	encuentran	hospitalizados,	tienen	derecho	
a que se les otorgue las siguientes facilidades laborales, pudiendo 
ser	concurrentes:

a)	Licencia	con	goce	de	haber,	sujeta	a	compensación	posterior.	
 La oportunidad de la compensación es acordada entre la entidad 
	 pública	o	el/la	empleador/a	y	el/la	servidor/a	civil	o	trabajador/a.
b) Reducción de la jornada de trabajo, sujeta a compensación 
 posterior. La oportunidad de la compensación es acordada 
	 entre	la	entidad	pública	o	el/la	empleador/a	y	el/la	servidor/a	
	 civil	o	trabajador/a.
c)	Reorganización	 de	 horarios	 de	 trabajo,	 trabajo	 por	 turnos	 o	
 trabajo remoto.
d) Permisos temporales durante la jornada de trabajo, sujetos 
	 a	 compensación	 posterior	 de	 horas.	 La	 oportunidad	 de	 la	
	 compensación	 es	 acordada	 entre	 la	 entidad	 pública	 o	 el/la	
	 empleador/a	y	el/la	servidor/a	civil	o	trabajador/a.
e) Cualquier otra facilidad laboral que resulte pertinente, atendiendo 
 a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y considerando 
	 los	enfoques	de	género,	 interculturalidad,	 interseccionalidad	y	
	 derechos	humanos.

16.2	 La	 entidad	 pública	 o	 el/la	 empleador/a	 y	 el/la	 servidor/a	
civil	o	trabajador/a	pactan	de	común	acuerdo	la	facilidad	laboral	
que le sea aplicable, de acuerdo con lo señalado en el numeral 
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16.1	de	la	presente	norma.	A	falta	de	acuerdo,	el/la	servidor/a	civil	
o	 trabajador/a	 decide	 dentro	 de	 las	 opciones	 propuestas	 por	
la	 entidad	 pública	 o	 el/la	 empleador/a.	 El	 otorgamiento	 de	 las	
facilidades laborales no implica, en ningún caso, la reducción de 
la	remuneración	y	de	 los	beneficios	sociales	que	perciben	 los/as	
servidores	civiles	o	trabajadores/as.

16.3	Para	el	ejercicio	de	las	facilidades	laborales	se	requiere	que	el/
la	servidora	civil	o	trabajador/a	sea	el	único	a	cargo	del	cuidado	y	
sostén	del	familiar	directo	que	cuenta	con	diagnóstico	de	COVID-19	
o que es parte del grupo de riesgo ante un posible contagio de 
COVID-19	y	que	no	se	encuentra	hospitalizado.

Artículo 17.- Comunicación del ejercicio del derecho

17.1	Los/as	servidores	civiles	y	trabajadores/as	que	están	a	cargo	
del	cuidado	y	sostén	de	familiares	directos	no	hospitalizados	que	
cuentan con diagnóstico de COVID-19, comunican a la entidad 
pública	o	al/a	la	empleador/a	dentro	de	las	cuarenta	y	ocho	horas	
previas	 al	 ejercicio	 de	 la/s	 facilidades	 laboral/es,	 adjuntando	 la	
constancia	 o	 certificado	 médico	 suscritos	 por	 el/la	 profesional	
de	la	salud	autorizado/a,	con	el	que	se	acredite	el	diagnóstico	de	
COVID-19 del familiar directo, cuyo uso cuenta con la autorización 
del/de	la	titular	de	los	datos	personales,	y	las	razones	que	justifican	
su	 pedido	 para	 ejercer	 alguna/s	 de	 las	 facilidades	 laborales	
reguladas	en	el	artículo	16	de	la	presente	norma.	También	se	adjunta	
la	declaración	 jurada	en	 la	que	declara	ser	el/la	único/a	a	cargo	
del	cuidado	y	sostén	familiar	directo	no	hospitalizado	que	cuenta	
con	 diagnóstico	 de	 COVID-19,	 la	 cual	 está	 sujeta	 a	 fiscalización	
posterior.

17.2	Los/as	servidores	civiles	y	trabajadores/as	que	están	a	cargo	
del	cuidado	y	sostén	de	familiares	directos	que	forman	parte	del	
grupo de riesgo ante un posible contagio de COVID-19 y que no se 
encuentran	hospitalizados,	comunican	a	la	entidad	pública	o	al/a	
la	empleador/a	este	hecho,	dentro	de	 las	cuarenta	y	ocho	horas	
previas a su ejercicio, el grupo de riesgo en el que se encuentre 
su familiar directo, el documento que lo acredite, cuyo uso cuenta 
con	 la	 autorización	 del/de	 la	 titular	 de	 los	 datos	 personales,	 y	
las	 razones	que	 justifican	su	pedido	para	ejercer	alguna/s	de	 las	
facilidades	 laborales	 reguladas	 en	 el	 artículo	 16	 de	 la	 presente	
norma.	 También	 se	 adjunta	 la	 declaración	 jurada	 en	 la	 que	 se	
declara	ser	el/la	único/a	a	cargo	del	cuidado	y	sostén	del	familiar	
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directo que es parte del grupo de riesgo ante un posible contagio 
de	 COVID-19	 y	 que	 no	 se	 encuentra	 hospitalizado,	 la	 cual	 está	
sujeta	a	fiscalización	posterior.

17.3 A efectos de las comunicaciones y acuerdos previstos en el 
presente Capítulo, las partes pueden emplear cualquier tipo de 
medio físico o virtual siempre que permita dejar constancia de su 
entrega.

Artículo 18.- Beneficios preexistentes
Los	 beneficios	 obtenidos	 por	 los/as	 servidores/as	 civiles	 y	
trabajadores/as	 sobre	 facilidades	 laborales	 en	 caso	 de	 tener	 un	
familiar enfermo o en riesgo de contraer alguna enfermedad, por 
decisión unilateral o por convenio colectivo, con anterioridad a la 
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, se mantienen 
vigentes	en	cuanto	sean	más	favorables	a	lo	dispuesto	por	éste.

CAPÍTULO VI

MEDIDAS RELATIVAS A LA GARANTÍA DE PAGO A
LOS/AS TRABAJADORES/AS

Artículo 19.-	Aplicación	de	licencias	con	goce	de	haber	en	caso	
de obras bajo administración directa de entidades públicas

19.1 En el caso de la ejecución de obras públicas por administración 
directa, las entidades públicas otorgan una licencia con goce de 
haber	a	los/as	trabajadores/as	obreros/as	que	desarrollan	labores	
de	 construcción	 civil,	 indistintamente	 de	 su	 régimen	 laboral,	 de	
acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 literal	 a)	 del	 numeral	 26.2	 del	
artículo	26	del	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.

19.2	 Para	 dicho	 efecto,	 las	 entidades	 públicas	 se	 encuentran	
autorizadas	a	suscribir	acuerdos	con	los/as	trabajadores/as	obreros/
as que desarrollan labores de construcción civil para establecer 
las condiciones, modo y oportunidad de la compensación de 
horas	posterior	a	la	vigencia	del	Estado	de	Emergencia	Nacional,	
declarado	 por	 el	 Decreto	 Supremo	N°	 044-2020-PCM	 y	 demás	
normas	 aclaratorias	 y	 ampliatorias,	 excepto	 con	 aquellos/as	
trabajadores/as	que	opten	por	otro	mecanismo	compensatorio.
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19.3 La aplicación de estas medidas no implican el incremento de 
los costos de inversión del proyecto correspondiente.

Artículo 20.- Obligación de pago de las remuneraciones y 
beneficios sociales a través de las entidades del sistema financiero

20.1	 Los/as	 empleadores/as	 abonan	 obligatoriamente	 las	
remuneraciones	 y	 beneficios	 sociales	 de	 sus	 trabajadores/as	 a	
través	de	las	entidades	del	sistema	financiero.

20.2	 El	 pago	 realizado	 fuera	 del	 sistema	 financiero	 se	 presume	
no	realizado,	salvo	prueba	en	contrario;	sin	perjuicio	de	 la	multa	
correspondiente conforme al Reglamento de la Ley General de 
Inspección	del	 Trabajo,	 aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	019-
2006-TR.

20.3	Los	abonos	realizados	por	dichos	conceptos	en	la	cuenta	del/
la	 trabajador/a	 son	 de	 su	 íntegra	 disponibilidad,	 salvo	mandato	
judicial.	 En	caso	haya	aceptación	expresa	del/de	 la	 trabajador/a	
al momento de celebrar el contrato de apertura de cuenta ante 
la	 entidad	 financiera,	 ésta	 puede	 compensar	 o	 hacer	 cobro	 de	
deudas	contra	 la	cuenta	que	pudiera	 tener	el/la	 trabajador/a	en	
dicha	entidad.

20.4 Lo dispuesto en el presente artículo no aplica a la parte de la 
remuneración que se abona en especie. Asimismo, la disposición 
de	 la	Compensación	por	Tiempo	de	Servicios	 se	 sujeta	 al	 Texto	
Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de 
Servicios,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	001-97-TR,	normas	
complementarias, y normas de regímenes especiales que regulan 
dicho	beneficio.

20.5 Autorízase al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
y	a	 la	Superintendencia	Nacional	de	Fiscalización	Laboral	al	uso	
de	 información	generada	por	 el	 sistema	financiero	 a	 efectos	 de	
verificar	 el	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 numeral	 20.1	 del	
presente artículo.

20.6 La aplicación del presente artículo se sujeta a las normas 
reglamentarias que emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, mediante las cuales se establecen las reglas para el pago de 
las	remuneraciones	y	beneficios	sociales	a	través	de	las	entidades	
del	 sistema	 financiero,	 así	 como	 la	 aplicación	 gradual	 de	 dicha	
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obligación,	 considerando	criterios	 tales	como	zona	geográfica	y	
actividad	económica;	de	conformidad	con	las	leyes	de	la	materia	
que resulten aplicables.

Artículo 21.- Prohibición de discriminación

21.1	Durante	 la	 vigencia	del	 Estado	de	Emergencia	Nacional,	 de	
Emergencia	Sanitaria	y	de	 las	 fases	de	Reactivación	Económica,	
está	prohibido	todo	acto	de	discriminación,	directa	o	indirecta,	en	
materia de empleo y ocupación.

21.2	La	Superintendencia	Nacional	de	Fiscalización	Laboral	dispone	
las	acciones	necesarias	a	efectos	de	verificar	el	cumplimiento	de	lo	
dispuesto en el numeral anterior y sancionar su incumplimiento de 
conformidad con la normativa vigente en la materia.

Artículo 22.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en presente Decreto 
Legislativo	 se	financia	con	cargo	al	presupuesto	 institucional	de	
las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Artículo 23.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y por la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo se mantiene vigente en tanto dure 
la	 Emergencia	 Sanitaria,	 salvo	 el	 artículo	 10	 que	 tiene	 vigencia	
permanente.

El	artículo	20,	así	como	la	Primera,	Segunda	y	Tercera	Disposiciones	
Complementarias	 Modificatorias,	 tienen	 vigencia	 permanente	 a	
partir del día siguiente de la publicación de sus respectivas normas 
reglamentarias.

El artículo 11 tiene vigencia durante el Estado de Emergencia 
Nacional	y	el	artículo	12	tiene	vigencia	hasta	el	31	de	diciembre	de	
2020.
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Lo previsto en el presente Decreto Legislativo, sobre la conciliación 
administrativa en materia de inspección del trabajo, entra en 
vigencia	 a	 los	 ciento	ochenta	 (180)	días	hábiles	de	publicada	 la	
presente norma.

Segunda.- Emisión de normas complementarias y reglamentarias
Facúltase a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo a emitir las normas 
complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la 
presente norma, en el marco de sus competencias.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emite las normas 
reglamentarias	a	que	hace	mención	el	numeral	20.6	del	 artículo	
20	de	la	presente	norma,	en	un	plazo	no	mayor	a	cuarenta	y	cinco	
días	hábiles,	contados	desde	el	día	siguiente	de	la	publicación	del	
presente Decreto Legislativo.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación 
con	 los	 sectores	 competentes,	 realiza	 las	 modificaciones	
correspondientes	al	Reglamento	de	 la	Ley	N°	27986,	Ley	de	 los	
Trabajadores	del	Hogar,	aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	008-
2017-TR,	en	un	plazo	no	mayor	a	treinta	días	hábiles,	contados	desde	
el día siguiente de la publicación del presente Decreto Legislativo.
En	 un	 plazo	máximo	 de	 treinta	 días	 hábiles,	 contados	 desde	 el	
día siguiente de la publicación del presente Decreto Legislativo, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo efectúa las 
modificaciones	correspondientes	al	Reglamento	de	la	Ley	Nº	28806,	
Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo	Nº	 019-2006-TR,	 y	 emite	 las	 normas	 complementarias	
que regulen la conciliación administrativa establecida en la Tercera 
Disposición	Complementaria	Modificatoria	de	la	presente	norma,	
en	un	plazo	no	mayor	a	cuarenta	y	cinco	días	hábiles	de	publicada	
la presente norma.

Tercera.- Notificación electrónica obligatoria durante la 
Emergencia Sanitaria
Durante	 la	 Emergencia	 Sanitaria,	 a	 efectos	 de	 salvaguardar	 la	
salud	 e	 integridad	 del	 personal	 y	 de	 los/as	 administrados/as,	
las	 notificaciones	 emitidas	 por	 la	 Autoridad	 Administrativa	 de	
Trabajo en el marco de los servicios prestados en exclusividad y 
el	 cumplimiento	 de	 obligaciones	 sustantivas	 de	 parte	 de	 los/as	
administrados/as,	se	realizan	vía	correo	electrónico.
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Para	 efectos	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 los/as	
administrados/as	deben	consignar	en	su	primera	comunicación	a	
la Autoridad Administrativa de Trabajo una dirección electrónica 
para	ser	notificados	a	través	de	ese	medio.

La	notificación	dirigida	a	la	dirección	de	correo	electrónico	señalada	
por	 el/la	 administrado/a	 se	 entiende	 válidamente	 efectuada	
cuando	la	entidad	la	remita	al	buzón	o	bandeja	electrónica	del/de	
la	administrado/a,	surtiendo	efectos	el	día	que	conste	haber	sido	
recibida,	conforme	a	lo	previsto	en	el	numeral	2	del	artículo	25	del	
Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	Nº	27444,	Ley	del	Procedimiento	
Administrativo	 General,	 aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 Nº	
004-2019-JUS.	 Es	 de	 cargo	 del/	 la	 administrado/a	 asegurar	 la	
disponibilidad y correcto funcionamiento de la dirección electrónica.

Cuarta.- Financiamiento de las funciones bajo responsabilidad 
de los gobiernos regionales
Precísase que las funciones bajo responsabilidad de los gobiernos 
regionales	 que	 se	 financian	 con	 la	 transferencia	 del	 30%	de	 los	
recursos	a	los	que	se	refiere	el	artículo	21	de	la	Ley	N°29981,	Ley	
que	 crea	 la	 Superintendencia	Nacional	 de	 Fiscalización	 Laboral,	
modifica	la	Ley	N°	28806,	Ley	General	de	Inspección	del	Trabajo	y	
la	Ley	N°	27867,	Ley	Orgánica	de	Gobiernos	Regionales,	comprende	
las siguientes acciones en materia laboral o de promoción del 
empleo,	en	beneficio	de	trabajadores/as	o	empleadores/as:

a) Difusión y capacitación en la normatividad laboral, defensa legal 
	 al/a	la	trabajador/a	y	asesoría	gratuita	en	materia	laboral.
b) Promoción de mecanismos de prevención y solución de 
	 conflictos	laborales	como	la	conciliación	administrativa.
c) Promoción e incentivo de la formalización laboral.
d) Conducción y ejecución de acciones en materia de seguridad y 
 salud en el trabajo.
e) Resolución de procedimientos administrativos.
f) Promoción del diálogo y la concertación con las organizaciones 
 representativas.
g) Prestación de servicios en materia de promoción del empleo y 
 capacitación laboral.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera.- Modificación de diversos artículos de la Ley N° 27986, 
Ley de los Trabajadores del Hogar
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Modifícanse	los	artículos	3,	5	y	6	de	la	Ley	N°	27986,	Ley	de	los	
Trabajadores	del	Hogar,	los	que	quedan	redactados	en	los	siguientes	
términos:

“Artículo 3.- Contrato de trabajo del hogar

3.1	El	contrato	de	trabajo	para	la	prestación	de	servicios	de	los/as	
trabajadores/as	del	hogar	se	celebra	por	escrito.

3.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba, 
publica y difunde un modelo referencial de contrato de trabajo del 
hogar	con	la	información	mínima	que	debe	contener.

3.3	El	contrato	de	trabajo	del	hogar	se	registra	por	el/a	empleador/a	
o	por	el/la	propio/a	 trabajador/a	del	hogar	en	el	aplicativo	web	
que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

3.4	En	ausencia	del	contrato	de	trabajo	escrito	y/o	de	su	registro	
en el aplicativo web, por aplicación del principio de primacía de la 
realidad se presume la existencia de la relación laboral.”

“Artículo 5.- Remuneración

5.1	El	monto	de	la	remuneración	de	los/as	trabajadores/as	del	hogar,	
en cualquiera de sus modalidades, es establecido por acuerdo 
libre de las partes. La remuneración debe ser justa y equitativa, 
conforme a los parámetros del marco legal vigente.

5.2 El/la	 empleador/a,	 cuando	 corresponda,	 se	 encuentra	 en	
la	 obligación	 de	 proporcionar	 alimentación	 y/o	 alojamiento	 al	
trabajador/a	 del	 hogar	 en	 condiciones	 dignas.	 También	 está	
obligado	a	proporcionar	los	equipos	de	protección,	herramientas	
para la ejecución del servicio, y demás implementos necesarios 
para garantizar condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

5.3 Los conceptos descritos en el párrafo anterior no forman parte 
integrante	de	la	remuneración	del/a	trabajador/a	del	hogar.”

“Artículo 6.- Pago de la remuneración

6.1 La remuneración es pagada con una regularidad no mayor a la 
mensual, ya sea en efectivo o por transferencia bancaria, siempre 
que	exista	consentimiento	por	escrito	del/a	trabajador/a	del	hogar.
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6.2	El/a	empleador/a	está	obligado	a	extender	una	boleta	de	pago	
que	 es	 firmada	 por	 el/la	 trabajador/a	 del	 hogar,	 a	 quien	 debe	
entregársele una copia.

6.3 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba, 
publica y difunde un formato referencial de boleta de pago con la 
información mínima que debe contener.”

Segunda.- Incorporación del artículo 2-A y 16-A a la Ley N° 27986, 
Ley de los Trabajadores del Hogar
Incorpórese	los	artículos	2-A	y	16-A	a	la	Ley	N°	27986,	Ley	de	los	
Trabajadores	del	Hogar,	el	que	queda	redactado	en	los	siguientes	
términos:

“Artículo 2-A.- Edad mínima para el trabajo del hogar
La	 edad	 mínima	 para	 realizar	 trabajo	 del	 hogar	 conforme	 a	 lo	
establecido	en	la	presente	Ley	es	de	dieciocho	años.”

“Artículo 16-A.- Ambiente seguro y saludable libre de 
discriminación y acoso
Prohíbase	todo	acto	de	discriminación	contra	las/los	trabajadoras/
es	 del	 hogar.	 Queda	 proscrito	 segregar	 a	 espacios	 exclusivos	 a	
quienes trabajan en el marco de la presente Ley.
Los/as	trabajadores/as	del	hogar	tienen	derecho	a	 la	protección	
contra la violencia y el acoso en todos los aspectos del empleo y la 
ocupación,	particularmente	contra	el	hostigamiento	sexual.”

Tercera.- Modificación de diversos artículos de la Ley N° 28806, 
Ley General de Inspección del Trabajo
Modifícanse	los	artículos	1,	2,	3,	6,	10,	10-A,	11,	13,	25,	29,	33	y	49	de	
la	Ley	N°	28806,	Ley	General	de	Inspección	del	Trabajo,	los	cuales	
quedan	redactados	en	los	siguientes	términos:

“Artículo 1.- Objeto y definiciones
La	presente	Ley	tiene	por	objeto	regular	el	Sistema	de	Inspección	
del Trabajo, su composición, estructura orgánica, facultades 
y	 competencias,	 de	 conformidad	 con	 el	 Convenio	 Nº	 81	 de	 la	
Organización Internacional del Trabajo.
A los efectos de la presente Ley y demás disposiciones de desarrollo 
que	se	dicten,	se	establecen	las	siguientes	definiciones:
(…)
Inspección del Trabajo es el servicio público que se encarga 
permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de 



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-19245

orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir 
las responsabilidades administrativas que procedan, orientar y 
asesorar	técnicamente	en	dichas	materias;	así	como,	de	conciliar	
administrativamente en las materias que correspondan, y teniendo 
en	cuenta	el	Convenio	Nº	81	de	la	Organización	Internacional	del	
Trabajo.
(…)

Acciones	 Previas	 son	 actividades	 o	 diligencias	 presenciales	 y/o	
virtuales que, según el caso, pueden realizarse antes del inicio de las 
actuaciones	inspectivas	de	investigación	o	comprobatorias,	a	fin	de	
vigilar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad 
y	salud	en	el	 trabajo,	mediante	 la	verificación	o	constatación	de	
hechos	 y/o	 documentos,	 conciliación	 administrativa,	 entre	 otras	
conductas. Estas acciones son realizadas por el personal que la 
autoridad inspectiva de trabajo competente designe.

Acciones	 de	 Orientación	 son	 las	 acciones	 a	 cargo	 del	 Sistema	
de	 Inspección	 del	 Trabajo	 realizadas,	 de	 oficio	 o	 a	 petición	 de	
los empleadores o trabajadores, para orientarles o asesorarles 
técnicamente	 sobre	 el	 mejor	 cumplimiento	 de	 las	 normas	
sociolaborales vigentes.
(…)

Función inspectiva es la actividad que comprende el ejercicio 
de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento 
sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.
(…) ”

“Artículo 2.- Principios ordenadores que rigen el Sistema de 
Inspección del Trabajo
El	 funcionamiento	 y	 la	 actuación	 del	 Sistema	 de	 Inspección	 del	
Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por 
los	siguientes	principios	ordenadores:
(…)

15.	 Carácter	 Permanente,	 que	 define	 la	 naturaleza	 continua	 y	
perdurable de la inspección del trabajo como instrumento de 
vigilancia constante del cumplimiento del ordenamiento jurídico 
sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo.

16. Objetividad, en razón de las cual toda actuación de la inspección 
del trabajo se realiza sobre la base de una debida e imparcial 
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evaluación	 de	 los	 hechos	 y	 fundamentos	 de	 derecho,	 evitando	
apreciaciones subjetivas.

17. Publicidad, consistente en la difusión oportuna de los 
resultados de las actividades, acciones preliminares, orientaciones, 
actuaciones,	 asesoramiento	 técnico	 y	 fiscalizaciones	 realizadas,	
mediante los mecanismos de comunicación que la Autoridad 
Inspectiva de Trabajo considere pertinentes.”

“Artículo 3.- Funciones de la Inspección del Trabajo
Corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de la función de 
inspección y de aquellas otras competencias que le encomiende el 
Ordenamiento	Jurídico	Sociolaboral,	cuyo	ejercicio	no	puede	limitar	
el efectivo cumplimiento de la función de inspección, ni perjudicar 
la autoridad e imparcialidad de los inspectores del trabajo.

Las	finalidades	de	la	inspección	son	las	siguientes:
(…)

3. De conciliación administrativa

3.1	 La	 conciliación	 administrativa	 de	 conflictos	 laborales	 se	
aplica con carácter obligatorio, como acción previa al inicio de 
las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias a 
mérito	de	las	denuncias	que	son	presentadas	por	los	trabajadores,	
y respecto a incumplimientos cuyos efectos sean subsanables, los 
que son determinados mediante Reglamento.

3.2 La función de conciliación administrativa es desarrollada por 
personal	que	 integra	el	Sistema	de	 Inspección	del	Trabajo	y	que	
cuenta con los requisitos establecidos en el Reglamento, el cual 
guarda la debida reserva sobre la información obtenida en el 
ejercicio directo de la función de conciliación administrativa.

3.3 El Acta de Conciliación Administrativa consta por escrito, es 
refrendada por el personal que realiza la función de conciliación 
administrativa	en	el	Sistema	de	Inspección	del	Trabajo	y	constituye	
título ejecutivo, siempre que cuente con acuerdo total o parcial.

3.4 En caso de no producirse un acuerdo conciliatorio entre las 
partes, se da inicio a la generación de la orden de inspección para 
la	fiscalización	respectiva.
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3.5 El plazo de caducidad y prescripción en materia laboral, se 
suspende	a	partir	de	 la	 fecha	en	que	se	da	 inicio	a	 la	Audiencia	
de	Conciliación	Administrativa	y	hasta	la	fecha	en	que	concluya	la	
acción previa de conciliación administrativa.

3.6 La función de conciliación administrativa por parte del personal 
que	 integra	 el	 Sistema	 de	 Inspección	 del	 Trabajo	 se	 desarrolla	
sin perjuicio de las facultades atribuidas a otros órganos de la 
Administración Pública en los distintos niveles de gobierno y a 
los	órganos	instaurados	por	los	sistemas	de	solución	de	conflictos	
laborales basados y gestionados en base a la autonomía colectiva.”

“Artículo 6.- Atribución de competencias
Los	Supervisores	Inspectores	y	 los	Inspectores	del	Trabajo	están	
facultados para desempeñar en su integridad todos los cometidos 
de	la	función	de	inspección	incluidos	en	el	numeral	1	del	artículo	3	de	
la presente Ley, de conformidad con las normas que la desarrollan 
y	complementan;	así	como	con	las	establecidas	por	la	Autoridad	
Central	del	Sistema	de	Inspección	del	Trabajo.
(…)

Los Inspectores Auxiliares están facultados para ejercer las 
siguientes	funciones:

a.  Funciones inspectivas de vigilancia y control de las normas, 
 cuando las materias a ser inspeccionadas no revistan 
 complejidad. Para este efecto, mediante Resolución de 
	 Superintendencia	de	SUNAFIL,	se	aprueban	los	criterios	técnicos	
 para la determinación de las inspecciones que se consideren 
 complejas, pudiendo considerarse, entre otros, las características 
 del sujeto inspeccionado.
b. Resolver interrogantes de los ciudadanos sobre los expedientes 
 de inspección y las normas legales de aplicación.
c. Efectuar labores de colaboración y auxilio durante las actuaciones 
 inspectivas, bajo el ámbito de competencia del Inspector del 
	 Trabajo	y	Supervisor	Inspector.
d.	 Brindar	 apoyo	a	 los	directivos	y	 responsables	del	Sistema	de	
 Inspección en las labores que dispongan.
e. Otras que le puedan ser conferidas.”

“Artículo 10.- Principios generales
Las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias de 
la Inspección del Trabajo son diligencias previas al procedimiento 
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sancionador en materia sociolaboral, cuyo inicio y desarrollo se 
rige por lo dispuesto en las normas sobre Inspección del Trabajo, 
pueden	desarrollarse	de	manera	presencial	y/o	a	través	de	medios	
de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de 
tecnologías de la información y comunicación (virtual).
(…)”

“Artículo 10-A.- Acciones previas al inicio de las actuaciones 
inspectivas de investigación o comprobatorias
La Inspección del Trabajo, previo al inicio de las actuaciones 
inspectivas de investigación o comprobatorias, puede practicar 
diligencias preliminares para obtener el cumplimiento de la 
obligación objeto de la investigación, ya sea de forma presencial 
y/o	a	 través	de	sistemas	de	comunicación	electrónica,	mediante	
el uso de tecnologías de la información y comunicación (virtual), 
según sea el caso y cuando corresponda.
Se	considera	como	parte	de	 las	acciones	previas	al	 inicio	de	 las	
actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias, la 
aplicación	 del	módulo	 de	 gestión	 de	 cumplimiento;	 así	 como	 la	
conciliación administrativa a cargo del personal que integra el 
Sistema	de	Inspección	del	Trabajo.”

“Artículo 11.- Modalidades de actuación
(…)
Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien, las actuaciones 
inspectivas pueden proseguirse o completarse sobre el mismo 
sujeto inspeccionado con la práctica de otra u otras formas de 
actuación	de	 las	definidas	en	el	apartado	anterior,	pueden	éstas	
ser	efectuadas	de	manera	presencial	y/o	a	través	de	sistemas	de	
comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la 
información y comunicación (virtual), según les resulte aplicable.”

“Artículo 13.- Trámites de las actuaciones inspectivas
(…)
En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los 
inspectores designados realizarán las actuaciones de investigación 
o comprobación necesarias, iniciándolas en alguna de las formas 
señaladas	en	el	artículo	12	de	la	presente	Ley.	El	inicio	de	actuaciones	
de vigilancia y control interrumpe el plazo de prescripción de las 
infracciones en materia sociolaboral. En todo caso, se respeta el 
deber	de	confidencialidad,	manteniendo	la	debida	reserva	sobre	la	
existencia de una denuncia y la identidad del denunciante.”
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“Artículo 25.- Composición
El	 Sistema	 de	 Inspección	 del	 Trabajo	 está	 integrado	 por	 los	
servidores públicos que tienen encomendadas las funciones de 
dirección,	organización,	coordinación,	planificación	y	seguimiento	
de	 las	 actuaciones	 inspectivas;	 los	 que	 tienen	 atribuidas	 las	
funciones inspectivas, la función de conciliación administrativa, y 
quienes	desempeñen	funciones	de	asistencia	técnica,	colaboración	
y gestión administrativa conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley. Asimismo, está integrado por los recursos y medios materiales 
necesarios para garantizar el efectivo desempeño de la función 
pública de inspección.
(…)”

“Artículo 29.- Participación
La	Autoridad	Central	del	Sistema	de	Inspección	participa	y	opina	
con	ocasión	la	modificación	o	elaboración	de	las	normas	sustantivas	
cuya vigilancia tiene encomendada.”

“Artículo 33.- Infracciones en materia de relaciones laborales
Son	infracciones	administrativas	en	materia	de	relaciones	laborales	
los incumplimientos de las disposiciones legales y convencionales 
de trabajo, individuales y colectivas, colocación, fomento del 
empleo y modalidades formativas mediante acción u omisión de los 
distintos sujetos responsables, así como el incumplimiento de los 
acuerdos totales o parciales adoptados en el Acta de Conciliación 
Administrativa.”

“Artículo 49.- Recursos administrativos
Los recursos administrativos del procedimiento administrativo 
sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado 
de	la	Ley	N°	27444,	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General,	
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	004-2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone 
ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que 
lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.

El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio 
de los recursos administrativos.”
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria del último párrafo del artículo 11 y el literal 
b) del artículo 6 de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo
Deróganse el último párrafo del artículo 11 y el literal b) del artículo 
6	de	la	Ley	Nº	28806,	Ley	General	de	Inspección	del	Trabajo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la 
República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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DECRETO SUPREMO N° 124-2020-EF

MODIFICAN LOS MONTOS
MÁXIMOS DE LOS CRÉDITOS Y 

CONDICIÓN DE ACCESO AL
PROGRAMA “REACTIVA PERÚ”

Fecha de publicación: 28 de mayo de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

A	 través	de	 la	presente	norma	 se	modifica	 los	montos	 totales	de	 los	
créditos	por	empresa	garantizados	en	el	marco	del	Programa	REACTIVA	
PERÚ	establecidos	en	el	artículo	5	del	Decreto	Legislativo	Nº	1455.	Así	
mismo,	 se	modifica	a	condición	para	acceder	al	Programa	REACTIVA	
PERU	dispuesto	en	el	numeral	6.2	del	artículo	6	del	Decreto	Legislativo	
Nº	1455,	en	el	sentido	que	la	empresa	beneficiaria	no	debe	tener	deudas	
tributarias	administradas	por	la	SUNAT,	por	períodos	anteriores	al	año	
2020,	exigibles	en	cobranza	coactiva	que	totalicen	un	importe	mayor	a	1	
UIT	al	momento	de	solicitar	el	crédito	a	la	Empresa	del	Sistema	Financiero.	
Asimismo,	a	febrero	de	2020,	tales	empresas	deben	estar	clasificadas	
en	el	Sistema	Financiero,	en	la	central	de	riesgo	de	la	Superintendencia	
de	Banca,	Seguros	y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	
(SBS),	en	la	categoría	de	“Normal”	o	“Con	Problemas	Potenciales”	(CPP).
Estas medidas son de aplicación tanto para los trabajadores de la 
actividad privadas como para los servidores civiles del sector público, 
en el marco del estado de emergencia sanitaria declarado mediante 
Decreto	Supremo	N°	008-2020-SA.	Su	cumplimiento	por	parte	de	los	
empleadores	 está	 sujeto	 a	 fiscalización	 de	 la	 SUNAFIL,	 a	 través	 del	
empleo de los sistemas de comunicación electrónica.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que,	 mediante	 Decreto	 Legislativo	 Nº	 1455,	 Decreto	 Legislativo	
que crea el Programa “REACTIVA PERÚ” para asegurar la 
continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, 
y	 sus	 modificatorias,	 se	 aprueban	 medidas	 para	 promover	 el	
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financiamiento	de	la	reposición	de	los	fondos	de	capital	de	trabajo	
de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con	sus	trabajadores	y	proveedores	de	bienes	y	servicios;

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria Final del 
citado	 Decreto	 Legislativo	 Nº	 1455,	 incorporada	 por	 el	 Decreto	
Legislativo	Nº	1457	y	modificada	por	el	Decreto	Legislativo	Nº	1471,	
se dispone que los límites de la garantía, los porcentajes de su 
cobertura	y	el	monto	total	de	los	créditos	que	se	garantizan	por	
empresa	previstos	en	el	artículo	5,	los	alcances	y	condiciones	para	
acceder	al	Programa	contemplados	en	el	artículo	6,	así	como	el	
plazo	de	los	créditos	previsto	en	el	numeral	7.1	del	artículo	7	del	
Decreto	 Legislativo	 Nº	 1455,	 pueden	 ser	 modificados	 mediante	
Decreto	 Supremo	 refrendado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Economía	 y	
Finanzas;

Que,	a	través	del	Decreto	Legislativo	Nº	1485,	se	amplía	el	monto	
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del 
Gobierno	Nacional	a	los	créditos	del	Programa	“REACTIVA	PERÚ”,	
hasta	por	la	suma	de	S/	30	000	000	000,00	(treinta	mil	millones	y	
00/100	soles)	adicionales	a	los	inicialmente	autorizados	mediante	
Decreto	Legislativo	Nº	1455;

Que, dado el mayor deterioro económico debido a la extensión del 
período	de	Estado	de	Emergencia	Nacional,	lo	cual	ha	conllevado	a	
una paralización de gran parte del aparato productivo, generando 
impactos negativos en la producción, empleo y el bienestar de 
la	población;	resulta	necesario	modificar	los	montos	máximos	de	
los	créditos	por	empresa,	para	garantizar	el	financiamiento	de	la	
reposición de los fondos de capital de trabajo de empresas que 
enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores 
y proveedores de bienes y servicios, y así asegurar la continuidad 
en	 la	 cadena	 de	 pagos	 en	 la	 economía	 nacional;	 asimismo	
corresponde	 modificar	 una	 de	 las	 condiciones	 para	 acceder	 al	
Programa	REACTIVA	PERÚ,	de	tal	forma	que	se	verifique	rápida	y	
eficazmente	la	información	al	momento	de	solicitar	el	crédito	a	la	
empresa	del	sistema	financiero,	a	fin	de	asegurar	la	operatividad	y	
el	correcto	funcionamiento	del	Programa;

Que, ante la mayor vulnerabilidad de las empresas más pequeñas 
(microempresas), producto de la situación de emergencia generada 
por	 el	 COVID-19,	 resulta	 necesario	 priorizar	 el	 financiamiento	
del Programa “REACTIVA PERÚ”, enfocándolo principalmente 
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hacia	dicho	segmento	empresarial;	para	lo	cual,	se	ha	previsto	el	
otorgamiento	de	mayores	montos	máximos	de	créditos	en	relación	
a sus ventas, comparado con empresas de mayor tamaño, así 
como	la	incorporación	de	condiciones	más	flexibles	que	permitan	
ampliar	el	número	de	microempresas	beneficiarias	del	Programa;
De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Decreto	Legislativo	Nº	1455,	
Decreto Legislativo que crea el Programa “REACTIVA PERU” para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 
COVID-19,	y	sus	modificatorias;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El	presente	Decreto	Supremo	tiene	por	objeto	modificar	los	montos	
máximos	de	 los	créditos	otorgados	a	 las	empresas	beneficiarias	
del Programa REACTIVA PERÚ y condición de acceso, a efectos 
de	 ampliar	 el	 financiamiento	 de	 la	 reposición	 de	 los	 fondos	 de	
capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicios, y asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la 
economía nacional.

Artículo 2. Modificación de los montos totales de los créditos 
por empresa garantizados en el marco del Programa REACTIVA 
PERÚ
Modifícanse	 los	 montos	 totales	 de	 los	 créditos	 por	 empresa	
garantizados en el marco del Programa REACTIVA PERÚ 
establecidos	 en	 el	 artículo	 5	 del	 Decreto	 Legislativo	 Nº	 1455,	
conforme	a	lo	siguiente:

(i) La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ a los 
	 créditos	en	soles	que	las	ESF	otorgan	a	favor	de	las	empresas	
	 que	requieran	financiar	la	reposición	de	su	capital	de	trabajo,	
	 cubre	como	máximo	el	monto	equivalente	a	tres	(03)	meses	
	 de	 ventas	promedio	mensual	 del	 año	2019,	 de	 acuerdo	 con	
	 los	registros	de	la	Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y	de	
	 Administración	Tributaria	(SUNAT).
(ii)	 En	el	caso	de	créditos	a	microempresas,	para	la	determinación	
 del límite de la garantía, además del criterio señalado en el 
	 párrafo	 precedente,	 también	 se	 puede	 utilizar	 el	 monto	
	 equivalente	a	dos	(2)	meses	promedio	de	deuda	del	año	2019,	
	 según	los	parámetros	establecidos	por	la	Superintendencia	de	
	 Banca,	Seguros	y	AFP	(SBS)	para	créditos	a	microempresas,	
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	 hasta	un	máximo	de	S/	40	000,00	(cuarenta	mil	y	00/100	
 soles), el que resulte mayor.
(iii) La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ cubre el 
	 saldo	insoluto	del	crédito	otorgado,	de	acuerdo	con	el	siguiente	
	 detalle:

(iv)	Las	 empresas	 del	 sistema	 financiero	 (ESF),	 a	 efectos	 de	
	 determinar	los	montos	máximos	de	los	créditos	por	empresa,	
	 toman	en	cuenta	todos	los	créditos	que	hayan	sido	otorgados	
	 con	anterioridad	a	la	vigencia	del	presente	Decreto	Supremo.
(v)	 El	monto	total	de	los	créditos	que	se	garantizan	a	través	del	
 Programa REACTIVA PERÚ por empresa deudora, no excede 
	 los	S/	10	000	000,00	(diez	millones	y	00/100	soles),	además	
	 de	los	intereses	derivados	de	su	uso	en	operaciones	del	Banco	
	 Central	de	Reserva	del	Perú	(BCRP).

Artículo 3. Modificación de una de las condiciones de acceso al 
Programa REACTIVA PERÚ
Modifícase la condición para acceder al Programa REACTIVA PERU 
dispuesto	en	el	numeral	6.2	del	artículo	6	del	Decreto	Legislativo	
Nº	1455,	en	el	sentido	que	la	empresa	beneficiaria	no	debe	tener	
deudas	 tributarias	 administradas	 por	 la	 SUNAT,	 por	 períodos	
anteriores	al	año	2020,	exigibles	en	cobranza	coactiva	que	totalicen	
un	importe	mayor	a	1	UIT	al	momento	de	solicitar	el	crédito	a	 la	
Empresa	 del	 Sistema	 Financiero.	 Asimismo,	 a	 febrero	 de	 2020,	
tales	empresas	deben	estar	clasificadas	en	el	Sistema	Financiero,	
en	la	central	de	riesgo	de	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	
y	Administradoras	Privadas	de	Fondos	de	Pensiones	(SBS),	en	la	
categoría	de	“Normal”	o	“Con	Problemas	Potenciales”	(CPP).	En	
caso	de	no	contar	con	clasificación	a	dicha	fecha,	no	haber	estado	
en	una	categoría	diferente	a	 la	categoría	“Normal”	considerando	
los	 12	meses	 previos	 al	 otorgamiento	 del	 préstamo.	 También	 se	
consideran	con	categoría	“Normal”	aquellas	que	no	cuenten	con	
ninguna	clasificación	en	los	últimos	12	meses.

Créditos por empresa (en soles) Garantías (%)

Hasta 90 000  98%

De 90 001 a 750 000  95%

De 750 001 a 7 500 000  90%

De 7 500 001 a 10 000 000  80%
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Artículo 4. Publicación
El	presente	Decreto	Supremo	se	publica	en	el	portal	institucional	
del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	 (www.gob.pe/mef),	 en	 la	
misma	fecha	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”.

Artículo 5. Refrendo
El	 presente	 Decreto	 Supremo	 es	 refrendado	 por	 la	 Ministra	 de	
Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 28-2020-SUNAFIL-GG

APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO
N° 001-2020-SUNAFIL/OGA DENOMINADO 

“PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A 
FACILIDADES EXCEPCIONALES PARA EL

PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL EN EL 
MARCO DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1499”

Fecha de publicación: 29 de mayo de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La presente norma otorga facilidades de pago de multas impuestas a las 
micro y pequeñas empresas, previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado 
por	el	Decreto	Supremo	N°	013-2013-PRODUCE	por	incumplimiento	de	
las	normas	socio	laborales,	con	excepción	de	aquellas	calificadas	como	
muy graves en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, 
aprobado	por	Decreto	Supremo	Nº	019-2006-TR.

Lima, 28 de mayo de 2020

VISTOS:

El	Informe	N°	0048-2020-SUNAFIL/GG/OGA,	de	fecha	25	de	mayo	
de	2020,	de	 la	Oficina	General	de	Administración;	el	 Informe	N°	
0153-2020-SUNAFIL/GG/OGPP,	de	fecha	26	de	mayo	de	2020,	de	
la	Oficina	General	de	Planeamiento	y	Presupuesto;	y	el	Informe	N°	
130-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ,	de	fecha	26	de	mayo	de	2020,	de	
la	Oficina	General	de	Asesoría	Jurídica,	y	demás	antecedentes;	y,

CONSIDERANDO:

Que,	 mediante	 la	 Ley	 N°	 29981	 se	 crea	 la	 Superintendencia	
Nacional	 de	 Fiscalización	 Laboral	 –	 SUNAFIL,	 como	 organismo	
técnico	especializado	adscrito	al	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	



Compendio de normas laborales de la MYPE para afrontar la propagación del COVID-19257

del	 Empleo,	 responsable	 de	 promover,	 supervisar	 y	 fiscalizar	
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de 
seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	así	como	brindar	asesoría	técnica,	
realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 
dichas	materias;

Que,	de	acuerdo	con	los	 literales	e)	y	h)	del	artículo	4	de	la	Ley	
N°	 29981,	 la	 SUNAFIL	 tiene	 por	 función	 imponer	 las	 sanciones	
legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas 
sociolaborales,	en	el	ámbito	de	su	competencia;	y	ejercer	la	facultad	
de ejecución coactiva respecto de las sanciones impuestas en el 
ejercicio	de	sus	competencias,	asimismo,	el	artículo	6	de	la	acotada	
Ley	N°	29981,	establece	que	la	SUNAFIL	cuenta	con	competencia	
en el ámbito nacional para efectuar procedimientos de ejecución 
coactiva respecto de las sanciones pecuniarias impuestas en el 
marco de sus competencias y de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley	26979,	Ley	de	Procedimiento	de	Ejecución	Coactiva,	normas	
modificatorias	y	complementarias;

Que,	 el	 artículo	 18	 de	 dicha	 norma	 establece	 que	 la	 SUNAFIL	
es	 la	 autoridad	 central	 del	 Sistema	 de	 Inspección	 del	 Trabajo	
a	que	se	refiere	 la	Ley	N°	28806,	Ley	General	de	 Inspección	del	
Trabajo, y como ente rector del sistema funcional dicta normas 
y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las 
políticas públicas en materia de su competencia que requieren de 
la participación de otras entidades del Estado, garantizando el 
funcionamiento del sistema con la participación de los gobiernos 
regionales	y	de	otras	entidades	del	Estado	según	corresponda;

Que,	el	artículo	12	y	los	literales	a)	y	c)	del	artículo	13	del	Reglamento	
de	Organización	y	Funciones	de	la	SUNAFIL,	aprobado	por	Decreto	
Supremo	 N°	 007-2013-TR,	 modificado	 por	 Decreto	 Supremo
N°	009-2013-TR,	establecen	que	el	Secretario	General	(hoy	Gerente	
General) es la máxima autoridad administrativa de la entidad y 
actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los 
órganos	 de	 administración	 interna,	 asiste	 al	 Superintendente	 en	
los aspectos administrativos, de comunicación social y relaciones 
públicas de la institución, asimismo, expide las resoluciones que 
le corresponda en cumplimiento de sus funciones, y tiene por 
función	dirigir	y	supervisar	la	marcha	administrativa	de	la	SUNAFIL,	
coordinar y supervisar administrativamente a los órganos de 
administración	 interna,	 en	 el	marco	 de	 la	 normatividad	 vigente;
Que,	 mediante	 la	 Resolución	 de	 Superintendencia	 N°	 109-2018-
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SUNAFIL,	se	dispone	que	desde	la	entrada	en	vigencia	del	Decreto	
Supremo	 N°	 054-2018-PCM,	 la	 denominación	 de	 la	 Secretaría	
General	de	la	Superintendencia	Nacional	de	Fiscalización	Laboral	-	
SUNAFIL	debe	ser	calificada	como	Gerencia	General	para	todos	sus	
efectos, en cumplimiento de lo previsto en la Tercera Disposición 
Complementaria	Final	del	citado	Decreto	Supremo;

Que,	 el	 literal	 g)	 del	 artículo	 24	 del	 acotado	 Reglamento	 de	
Organización	 y	 Funciones	 de	 la	 SUNAFIL,	 dispone	 que	 la	
Oficina	General	 de	Planeamiento	 y	Presupuesto	 tiene	 la	 función	
evaluar y proponer la aprobación de los proyectos de normas y 
procedimientos de gestión interna formulados por los diversos 
órganos	 de	 la	 SUNAFIL,	 orientados	 a	 mejorar	 el	 desarrollo	 y	
simplificación	de	sus	actividades	y	procedimientos,	estableciendo	
las	pautas	para	su	estandarización;

Que,	los	literales	e)	y	o)	del	artículo	26	del	citado	Reglamento	de	
Organización	y	Funciones	de	la	SUNAFIL,	dispone	que	la	Oficina	
General de Administración tiene entre sus funciones, gestionar 
los	recursos	financieros;	dirigir,	ejecutar	y	supervisar	 los	pagos	y	
controlar las actividades de ingreso y egreso de fondos por toda 
fuente, así como la custodia y administración de valores, así como 
supervisar las acciones relativas a las multas y cobranza coactiva 
conforme a las normas pertinentes de la materia, así como consolidar 
la	información	correspondiente	de	los	órganos	desconcentrados;

Que,	 según	 el	 acápite	 1.4.2.	 del	 numeral	 1.4	 del	 artículo	 1	 de	 la	
Resolución	de	Superintendencia	N°	012-2020-SUNAFIL,	precisada	
por	 la	Resolución	de	Superintendencia	N°	77-2020-SUNAFIL,	 se	
delega	en	el	Gerente	General	de	la	SUNAFIL	la	facultad	en	materia	
administrativa	 de	 aprobar	 y	 modificar	 directivas,	 manuales	 y/o	
procedimientos que regulen actos de administración interna, así 
como dejar sin efecto toda normativa interna o documento de 
gestión	que	se	le	oponga;

Que,	 mediante	 Decreto	 Supremo	 N°	 008-2020-SA,	 publicado	
en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	en	 fecha	 11	de	marzo	de	2020,	el	
Ministerio	de	Salud	declara	la	Emergencia	Sanitaria	a	nivel	nacional	
por	el	plazo	de	noventa	(90)	días	calendario	y	dictan	medidas	de	
prevención	y	control	del	COVID-19;

Que,	 mediante	 Decreto	 Supremo	 N°	 044-2020-PCM,	 precisado	
por	los	Decretos	Supremos	N°s.	045	y	046-2020-PCM,	se	declara	
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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	dicho	plazo	mediante	los	Decretos	Supremos	N°s.	051,	
064,	075,	083	y	094-2020-PCM;

Que,	mediante	el	Decreto	Legislativo	N°	1499,	Decreto	Legislativo	
que tiene por objeto establecer diversas medidas para garantizar 
y	fiscalizar	la	protección	de	los	derechos	sociolaborales	de	los/	as	
trabajadores/as	de	la	actividad	privada	y	de	los/as	servidores/as	
civiles	del	sector	público	en	el	marco	de	la	Emergencia	Sanitaria	
declarada	 a	 nivel	 nacional	 mediante	 Decreto	 Supremo	 N°	 008-
2020-SA,	Decreto	Supremo	que	declara	en	Emergencia	Sanitaria	
a nivel nacional por el plazo de noventa días calendario y dicta 
medidas	de	prevención	y	control	del	COVID-19;

Que,	a	través	del	numeral	13.1.	del	artículo	13	del	acotado	Decreto	
Legislativo	N°	1499,	se	dispone	que	la	Superintendencia	Nacional	
de Fiscalización Laboral se encuentra facultada para establecer 
facilidades excepcionales como fraccionamiento, reprogramación, 
aplazamiento, u otra similar, para el pago de las multas impuestas 
a las micro y pequeñas empresas previstas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo productivo y al 
Crecimiento	 Empresarial,	 aprobado	 por	 Decreto	 Supremo	 N°	
013-2013-PRODUCE,	 por	 incumplimiento	 de	 las	 normas	 socio	
laborales,	con	excepción	de	aquellas	calificadas	como	muy	graves	
en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, 
aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	019-2006-TR;

Que,	asimismo,	a	través	de	los	numerales	13.2	y	13.3	del	artículo	13	
del	citado	Decreto	Legislativo	N°	1499,	se	establece	que	mediante	
resolución	de	la	Superintendencia	Nacional	de	Fiscalización	Laboral	
se	establecen	y	regulan	las	medidas	complementarias	a	fin	de	dar	
efecto a lo dispuesto en el párrafo precedente, en el plazo máximo 
de	quince	días	hábiles	posteriores	a	la	publicación	de	la	presente	
norma, y que las micro y pequeñas empresas pueden acogerse a lo 
dispuesto	en	el	presente	artículo	hasta	el	31	de	diciembre	de	2020;

Que,	a	través	de	la	Resolución	de	Secretaría	General	N°	014-2016-
SUNAFIL/SG,	se	aprueba	la	Versión	2	de	la	Directiva	N°	001-2014-
SUNAFIL/OGPP,	“Gestión	de	Instrumentos	Normativos”,	modificada	
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por	 la	 Resolución	 de	 Secretaría	 General	 N°	 059-2017-SUNAFIL-
SG,	 con	 la	 finalidad	 de	 establecer	 lineamientos	 para	 la	 gestión	
única y estándar de los instrumentos normativos que regulan la 
gestión operativa de todos los órganos y unidades orgánicas de 
la	Superintendencia	Nacional	de	Fiscalización	Laboral	–	SUNAFIL;

Que, respecto al procedimiento de aprobación de Instrumentos 
Normativos	de	 la	SUNAFIL,	 la	Directiva	citada	precedentemente	
dispone	 en	 su	 numeral	 8.3	 que	 el	 área	 proponente	 de	 un	
instrumento	normativo	derivará	a	 la	Oficina	General	de	Asesoría	
Jurídica	 un	 informe	 sustentatorio,	 adjuntando,	 además,	 los	
siguientes	documentos:	i)	El	instrumento	normativo	con	las	firmas	
correspondientes, ii) Las actas de reunión suscritas, y iii) El proyecto 
de	resolución	que	aprueba	el	instrumento	normativo	propuesto;

Que,	 mediante	 el	 Informe	 N°	 0048-2020-SUNAFIL/GG/OGA,	
la	Oficina	General	de	Administración,	señala	que	en	el	marco	de	
lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 13	 del	 Decreto	 Legislativo	 N°	 1499,	
sustenta la necesidad de aprobar el Procedimiento denominado 
“Procedimiento para acceder a facilidades excepcionales para 
el	 pago	 de	 multas	 impuestas	 por	 la	 Superintendencia	 Nacional	
de	 Fiscalización	 Laboral	 –	 SUNAFIL	 en	 el	marco	 del	 artículo	 13	
del	Decreto	Legislativo	N°	 1499”	que	 tiene	por	objetivo	otorgar	
facilidades de pago de multas impuestas a las micro y pequeñas 
empresas, previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, 
aprobado	 por	 el	 Decreto	 Supremo	 N°	 013-2013-PRODUCE;	
asimismo,	señala	que	ha	sido	revisado	con	la	participación	de	las	
unidades organizacionales de la entidad según aparece en las Actas 
de	Reunión	N°	001	y	002-2020-SUNAFIL-GG/OGA,	de	fecha	15	y	
19	de	mayo	de	2020,	respectivamente;

Que,	 a	 través	 del	 Informe	 N°	 0153-2020-SUNAFIL/GG/OGPP,	 la	
Oficina	General	de	Planeamiento	y	Presupuesto,	 en	el	marco	de	
sus	funciones,	emite	opinión	técnica	favorable	para	la	aprobación	
y aplicación a nivel nacional en todos nuestros órganos 
desconcentrados responsables de la cobranza del Procedimiento 
en	mención	y	ha	sido	elaborado	de	acuerdo	a	 lo	establecido	en	
la	 Versión	 N°	 02	 de	 la	 Directiva	 N°	 001-2014-SUNAFIL/OGPP	
“Gestión	de	Instrumentos	Normativos”,	aprobada	por	Resolución	
de	Secretaría	General	N°	014-2016-SUNAFIL-SG,	modificada	por	
Resolución	 de	 Secretaría	 General	 N°	 059-2017-SUNAFIL-SG	 y	
en	 concordancia	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 13	 del	 Decreto	
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Legislativo	 N°	 1499;	 por	 lo	 que,	 corresponde	 emitir	 la	 presente	
resolución;

Con	el	visado	del	Jefe	de	la	Oficina	General	de	Administración,	del	
Jefe	de	la	Oficina	General	de	Planeamiento	y	Presupuesto,	y	de	la	
Jefa	de	la	Oficina	General	de	Asesoría	Jurídica;	y,

De	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ley	 N°	 29981,	 Ley	 que	
crea	 la	Superintendencia	Nacional	de	Fiscalización	Laboral,	 y	 su	
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo	 N°	 007-2013-TR	 y	 modificado	 por	 Decreto	 Supremo	
N°	 009-2013-TR,	 y	 las	 facultades	 contenidas	 en	 la	 Resolución	
de	 Superintendencia	 N°	 012-2020-SUNAFIL,	 precisada	 por	 la	
Resolución	de	Superintendencia	N°	77-2020-SUNAFIL;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-	Aprobar	el	Procedimiento	N°	001-2020-SUNAFIL/OGA	
denominado	“PROCEDIMIENTO	PARA	ACCEDER	A	FACILIDADES	
EXCEPCIONALES	PARA	EL	PAGO	DE	MULTAS	IMPUESTAS	POR	LA	
SUPERINTENDENCIA	NACIONAL	DE	FISCALIZACIÓN	LABORAL	
–	 SUNAFIL	 EN	 EL	 MARCO	 DEL	 ARTÍCULO	 13	 DEL	 DECRETO	
LEGISLATIVO	N°	1499”,	que	como	Anexo	forma	parte	integrante	
de la presente resolución.

Artículo 2.-	 Disponer	 que	 la	 Oficina	 General	 de	 Tecnologías	 de	
la	Información	y	Comunicaciones,	en	el	plazo	de	quince	(15)	días	
hábiles,	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 la	 presente	 resolución,	 realice	
implementación y adecuación del soporte informático que resulten 
necesarias en el Aplicativo de Gestión de Cobranza, en coordinación 
con	la	Oficina	General	de	Administración.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el 
Diario	Oficial	El	Peruano,	así	como	la	publicación	de	la	resolución	
y	su	Anexo	en	el	Portal	Institucional	de	la	SUNAFIL	(www.sunafil.
gob.pe),	en	la	misma	fecha	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial	El	
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SERGIO GONZÁLEZ GUERRERO
Gerente General
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 165-2020-EF/15

MODIFICAN EL REGLAMENTO
OPERATIVO DEL PROGRAMA

“REACTIVA PERÚ”

Fecha de publicación: 01 de junio de 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La	 presente	 norma	 modifica	 el	 Reglamento	 Operativo	 del	 Programa	
“REACTIVA	 PERÚ”,	 aprobado	 mediante	 Resolución	 Ministerial	 Nº	 134-
2020-EF/15.

Lima, 01 de junio del 2020

CONSIDERANDO:

Que,	mediante	Resolución	Ministerial	Nº	134-2020-EF/15,	se	aprueba	
el Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA PERÚ”, en el 
marco	de	lo	dispuesto	en	el	Decreto	Legislativo	N°	1455;

Que,	 a	 través	 del	 Decreto	 Legislativo	 Nº	 1485,	 se	 aprueba	 la	
ampliación del monto máximo autorizado para el otorgamiento 
de	la	garantía	del	Gobierno	Nacional	a	los	créditos	del	Programa	
“REACTIVA	PERÚ”,	hasta	por	la	suma	de	S/	30	000	000	000,00	
(treinta	mil	millones	y	00/100	soles)	adicionales	a	los	inicialmente	
autorizados	mediante	Decreto	Legislativo	Nº	1455;

Que,	el	artículo	4	del	Decreto	Legislativo	Nº	1485,	establece	que	el	
Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Ministerial, 
adecúa	el	Reglamento	Operativo	del	Programa	“REACTIVA	PERÙ”;

Que,	en	virtud	del	Decreto	Supremo	Nº	124-2020-EF,	se	modifican	
los	montos	máximos	de	 los	 créditos	y	una	condición	de	acceso	
al	 citado	 Programa;	 por	 lo	 que	 resulta	 necesario	 efectuar	 las	
modificaciones	al	Reglamento	Operativo	del	Programa	“REACTIVA	
PERÚ”,	aprobado	por	Resolución	Ministerial	Nº	134-2020-EF/15;
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De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Decreto	Legislativo	Nº	1485,	
Decreto Legislativo que aprueba la ampliación del monto máximo 
autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional	a	los	créditos	del	Programa	“REACTIVA	PERÚ”;	y	el	Decreto	
Supremo	Nº	 124-2020-EF,	que	modifica	 los	montos	máximos	de	
los	créditos	y	condición	de	acceso	al	programa	“Reactiva	Perú”;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación del Reglamento Operativo del Programa 
“REACTIVA PERÚ”, aprobado mediante Resolución Ministerial 
Nº 134-2020-EF/15
Modifícanse	el	literal	a)	del	numeral	6.1	del	artículo	6,	los	literales	a)	
y	c)	del	numeral	6.2	del	artículo	6,	el	artículo	7,	el	numeral	11.2	del	
artículo	11	y	los	numerales	12.1	y	12.2	del	artículo	12	del	Reglamento	
Operativo del Programa “REACTIVA PERÚ”, aprobado mediante 
Resolución	 Ministerial	 Nº	 134-2020-EF/15,	 los	 cuales	 quedan	
redactados	con	los	siguientes	textos:

“Artículo 6.- Elegibilidad de las EMPRESAS DEUDORAS

6.1 De	acuerdo	con	el	artículo	6	del	DECRETO	LEGISLATIVO,	no	
pueden	otorgarse	PRÉSTAMOS	a	las	EMPRESAS	DEUDORAS	que	
se	encuentren	en	cualquiera	de	las	siguientes	situaciones:
a)	 Tener	 deudas	 tributarias	 administradas	 por	 la	 SUNAT,	 por	
períodos	anteriores	al	 año	2020,	exigibles	en	cobranza	coactiva	
que	 totalicen	 un	 importe	mayor	 a	 una	 (01)	 UIT	 al	momento	 de	
solicitar	el	crédito	a	la	ESF.

(…)
6.2	 Puede	 otorgarse	 PRÉSTAMOS	 a	 las	 EMPRESAS	DEUDORAS	
que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones, y 
que no se encuentren inmersas en las situaciones señaladas en el 
numeral	precedente:

a)	Las	que,	a	la	fecha	de	solicitud	del	PRÉSTAMO,	la	deuda	tributaria,	
por	períodos	anteriores	al	año	2020,	exigibles	en	cobranza	coactiva	
no	sea	mayor	a	una	(01)	UIT.

(…)
c)	En	caso	de	no	contar	con	clasificación	a	 febrero	de	2020,	no	
haber	estado	en	una	categoría	diferente	a	 la	categoría	“Normal”	
considerando	los	12	meses	previos	al	otorgamiento	del	préstamo.	
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También	 se	 consideran	 con	 categoría	 “Normal”	 aquellas	 que	 no	
cuenten	con	ninguna	clasificación	en	los	últimos	12	meses.

(…)”
“Artículo 7.- Cobertura de los préstamos

7.1	Los	PRÉSTAMOS	que	otorga	la	ESF	a	la	EMPRESA	DEUDORA,	
calificados	 y	 verificados,	 que	 cuentan	 con	 el	 respaldo	 de	 la	
GARANTÍA	 en	 el	 marco	 de	 REACTIVA	 PERÚ,	 cuentan	 con	 una	
cobertura escalonada de acuerdo con los porcentajes señalados 
en	el	artículo	11	del	REGLAMENTO.	La	vigencia	de	 la	GARANTÍA	
es	por	toda	la	vigencia	del	PRÉSTAMO	sujeto	a	las	condiciones	de	
eficacia	establecidas	en	el	artículo	4	del	REGLAMENTO.

7.2	La	ESF,	a	efectos	de	determinar	 los	montos	máximos	de	 los	
créditos	 por	 EMPRESA	 DEUDORA,	 toma	 en	 cuenta	 todos	 los	
PRÉSTAMOS	 que	 hayan	 sido	 otorgados	 con	 anterioridad	 a	 la	
vigencia	del	Decreto	Supremo	Nº	 124-2020-EF,	que	modifica	 los	
montos	máximos	de	los	créditos	y	condición	de	acceso	a	REACTIVA	
PERÚ.	A	efectos	de	aplicar	 los	montos	máximos	de	créditos	por	
EMPRESA	 DEUDORA	 y	 los	 correspondientes	 porcentajes	 de	
cobertura	de	la	GARANTÍA,	establecidos	en	el	Decreto	Supremo	
Nº	124-2020-EF,	se	tiene	en	cuenta	lo	siguiente:

a)	Si	la	EMPRESA	DEUDORA,	hasta	antes	del	31	de	mayo	de	2020,	
	 obtuvo	 la	GARANTÍA	de	REACTIVA	PERÚ	por	un	PRÉSTAMO	
	 menor	al	monto	máximo	establecido	por	el	Decreto	Supremo
	 Nº	 124-2020-EF,	 puede	 acceder	 por	 única	 vez	 a	 un	 nuevo	
	 PRÉSTAMO,	 hasta	 por	 el	 monto	 máximo	 establecido,	
 conservando el porcentaje de cobertura, siempre que mediante 
	 este	nuevo	PRÉSTAMO	no	supere	el	monto	máximo	establecido	
	 en	el	Decreto	Supremo	N°	124-2020-EF.	No	obstante,	en	caso	la	
	 EMPRESA	DEUDORA,	acceda	por	única	vez	al	nuevo	PRÉSTAMO,	
	 y	éste	corresponde	a	un	monto	de	crédito	con	mayor	porcentaje	
	 de	cobertura,	se	le	aplica	dicho	porcentaje.
b)	Si	 la	 EMPRESA	DEUDORA,	 no	 contaba	 con	 la	GARANTÍA	de	
	 REACTIVA	PERÚ	antes	del	31	de	mayo	de	2020,	y	obtiene	 la	
	 GARANTÍA	de	REACTIVA	PERÚ	por	un	PRÉSTAMO,	le	aplica	los	
	 montos	máximos	de	los	créditos	y	los	porcentajes	de	cobertura	
	 establecidos	en	el	Decreto	Supremo	Nº	 124-2020-EF.	En	este	
	 caso,	 la	EMPRESA	DEUDORA,	solo	accede	por	única	vez	a	 la	
	 GARANTÍA	de	REACTIVA	PERÚ.
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7.3 Para	la	obtención	de	un	PRÉSTAMO	en	el	marco	de	lo	dispuesto	
por	el	Decreto	Supremo	N°	124-2020-EF,	la	EMPRESA	DEUDORA	
debe	 presentar	 una	 Declaración	 Jurada	 señalando	 si	 obtuvo	 o	
no	un	PRÉSTAMO	en	el	marco	de	REACTIVA	PERÚ.	En	caso	de	
haber	 obtenido	 un	 PRÉSTAMO,	 señala	 el	 respectivo	 monto	 del	
PRÉSTAMO.

7.4 La	 ESF	 es	 responsable	 de	 verificar	 el	 cumplimiento	 de	 lo	
dispuesto en el presente artículo.”

“Artículo 11.- Aplicación de la cobertura

(…)
11.2	La	GARANTÍA	otorga	los	siguientes	porcentajes	de	cobertura	
sobre	 los	 PRÉSTAMOS,	 cubriendo	 el	 saldo	 insoluto	 del	 crédito	
otorgado,	de	acuerdo	con	el	siguiente	detalle:

Créditos por empresa (en soles) Garantías (%)

Hasta 90 000  98%

De 90 001 a 750 000  95%

De 750 001 a 7 500 000  90%

De 7 500 001 a 10 000 000  80%

“Artículo 12.- Límite de la cobertura

12.1 La garantía individual que otorga REACTIVA PERÚ sobre los 
PRÉSTAMOS	otorgados	por	la	ESF	a	la	EMPRESA	DEUDORA	que	
requiera	 financiar	 la	 reposición	 de	 su	 capital	 de	 trabajo,	 cubre	
como	máximo	el	monto	equivalente	 a	 tres	 (3)	meses	de	 ventas	
promedio	mensual	del	año	2019,	de	acuerdo	con	los	registros	de	
la	 Superintendencia	 Nacional	 de	 Aduanas	 y	 de	 Administración	
Tributaria	(SUNAT).

12.2	En	el	caso	de	créditos	a	microempresas,	para	la	determinación	
del límite de la garantía, además del criterio señalado en el numeral 
precedente,	también	se	puede	utilizar	el	monto	equivalente	a	dos	
(2)	meses	promedio	de	deuda	vigente	durante	el	año	2019,	según	
los	 parámetros	 establecidos	 por	 la	 Superintendencia	 de	 Banca,	
Seguros	 y	 AFP	 (SBS)	 para	 créditos	 a	 microempresas,	 hasta	 un	
máximo	de	S/	40	000,00	(cuarenta	mil	y	00/100	soles),	el	que	
resulte mayor. Lo dispuesto en el presente numeral incluye a las 
personas naturales con negocio.
(…).”
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Artículo 2. Modificación del Anexo 1 del Reglamento Operativo 
del Programa “REACTIVA PERÚ”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 134-2020-EF/15

Modifícase	el	Anexo	1:	Lista	de	Exclusión	del	Reglamento	Operativo	
del Programa “REACTIVA PERÚ”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial	 Nº	 134-2020-EF/15,	 el	 cual	 queda	 redactado	 de	 la	
siguiente	manera:

ANEXO 1: LISTA DE EXCLUSIÓN

Las	EMPRESAS	DEUDORAS	que	lleven	a	cabo	o	pretendan	llevar	a	
cabo, cualesquiera de las actividades listadas a continuación, no son 
objeto	de	financiamiento	con	cargo	a	REACTIVA	PERÚ,	tampoco	
el	PRESTATARIO	de	recibir	la	garantía	de	REACTIVA	PERÚ:
De	forma	general:

La	EMPRESA	DEUDORA	no	participará	en	procesos	de	producción	
o comercio de cualquier producto o actividad que se considere 
ilegal bajo las leyes o la normativa del país o bajo convenios y 
acuerdos	internacionales	ratificados,	incluyendo	las	convenciones/
legislación relativa a la protección de los recursos de biodiversidad 
o patrimonio cultural.

Y	concretamente	en	las	siguientes	actividades:

Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores

Producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana 
y de los ecosistemas

Sectores con percepción social negativa

Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales

Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso u 
obligatorio o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o 
prácticas discriminatorias en materia de empleo y ocupación o que 
impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación, 
tener libertad sindical y derecho de negociación colectiva.
*Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y los principios de las siguientes convenciones: OIT 29 Y 105 
(trabajo forzoso y trabajo esclavo), 87 (libertad de asociación, 98 
(Derecho a la negociación colectiva), 100 y 111 (discriminación), 138 (edad 
mínima), 182 (peores formas de trabajo infantil) y Declaración universal de 
los derechos humanos.

• Prostitución y cualquier negocio cuya actividad principal esté 
 relacionada con la pornografía.
• Fabricación o tráfico de armamento y munición.
 *Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran armas 
 pequeñas y sus municiones para uso propio y sin intención de 
 revenderlas.
• Producción o comercio de tabaco (excepto puros elaborados a mano o 
 artesanalmente).
• Producción o comercio de narcóticos.
 *Convención única de 1961 sobre estupefacientes, así como la lista 
 amarilla de la Junta internacional de Control de Narcóticos (INCB).
• Juegos de azar, casinos y otras actividades similares (excepto las loterías 
 y los organizados por las Sociedades de Beneficencia).

• Producción o comercio de materiales radioactivos.
 *No se aplica a la compra de equipos médicos o aquellos equipos en
 donde la fuente radioactiva sea mínima o esté debidamente protegida
• Producción o comercio de las fibras de amianto no aglomerado.
• Fabricación o venta de productos con Bifenilospoliclorinados (BPC).
• Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto  
 los residuos no peligrosos para reciclaje.
 *Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de productos o 
 residuos.
• Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a 
 retirada escalonada o prohibición a nivel internacional.
• Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada 
 escalonada o prohibición a nivel internacional y contaminantes 
 orgánicos persistentes (COP) (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono 
 sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
 *Protocolo de Montreal: Lista de sustancias que perjudican la capa de 
 ozono (ODS).
• Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques cisterna que 
 no cumplen los requisitos de la Organización Marítima Internacional.
• Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes 
 importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos 
 químicos peligrosos a escala comercial (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
• Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería 
 ilegal.

• Producción o comercio de productos de madera u otros productos 
 forestales procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales 
 húmedas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de los 
 entes reguladores ni del correspondiente plan de manejo sostenible.
• Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 
 reguladas por la Convención sobre el comercio internacional de especies 
 amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) o productos derivados 
 de ellas.
• Actividades que involucren la introducción de organismos modificados 
 genéticamente en el medioambiente natural, si la respectiva 
 autorización de la autoridad competente o donde la autoridad relevante 
 se ha declarado como libre de GMOs.
• Construcción de (mini) presas hidrológicas sin evacuación apropiada del 
 impacto medio ambiental.
• Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones 
 internacionales o territorios adyacentes o situados aguas arriba de 
 yacimientos de interés científico, hábitats de especies raras o en peligro 
 de extinción y bosques primarios o antiguos de importancia ecológica.

Actividades que atenten contra las voluntades de la población

• Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de 
 pueblos indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el 
 pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.
• Actividades en territorios o territorios aguas arriba de terrenos 
 ocupados por pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, como tierras y 
 ríos utilizados para actividades de subsistencia como pasto de ganado, 
 la caza o la pesca.
• Actividades que conlleven reasentamientos de población involuntarios.

Actividades que atenten contra el patrimonio

• Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de 
 importancia cultural o arqueológica
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Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores

Producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana 
y de los ecosistemas

Sectores con percepción social negativa

Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales

Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso u 
obligatorio o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o 
prácticas discriminatorias en materia de empleo y ocupación o que 
impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación, 
tener libertad sindical y derecho de negociación colectiva.
*Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y los principios de las siguientes convenciones: OIT 29 Y 105 
(trabajo forzoso y trabajo esclavo), 87 (libertad de asociación, 98 
(Derecho a la negociación colectiva), 100 y 111 (discriminación), 138 (edad 
mínima), 182 (peores formas de trabajo infantil) y Declaración universal de 
los derechos humanos.

• Prostitución y cualquier negocio cuya actividad principal esté 
 relacionada con la pornografía.
• Fabricación o tráfico de armamento y munición.
 *Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran armas 
 pequeñas y sus municiones para uso propio y sin intención de 
 revenderlas.
• Producción o comercio de tabaco (excepto puros elaborados a mano o 
 artesanalmente).
• Producción o comercio de narcóticos.
 *Convención única de 1961 sobre estupefacientes, así como la lista 
 amarilla de la Junta internacional de Control de Narcóticos (INCB).
• Juegos de azar, casinos y otras actividades similares (excepto las loterías 
 y los organizados por las Sociedades de Beneficencia).

• Producción o comercio de materiales radioactivos.
 *No se aplica a la compra de equipos médicos o aquellos equipos en
 donde la fuente radioactiva sea mínima o esté debidamente protegida
• Producción o comercio de las fibras de amianto no aglomerado.
• Fabricación o venta de productos con Bifenilospoliclorinados (BPC).
• Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto  
 los residuos no peligrosos para reciclaje.
 *Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de productos o 
 residuos.
• Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a 
 retirada escalonada o prohibición a nivel internacional.
• Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada 
 escalonada o prohibición a nivel internacional y contaminantes 
 orgánicos persistentes (COP) (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono 
 sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
 *Protocolo de Montreal: Lista de sustancias que perjudican la capa de 
 ozono (ODS).
• Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques cisterna que 
 no cumplen los requisitos de la Organización Marítima Internacional.
• Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes 
 importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos 
 químicos peligrosos a escala comercial (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
• Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería 
 ilegal.

• Producción o comercio de productos de madera u otros productos 
 forestales procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales 
 húmedas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de los 
 entes reguladores ni del correspondiente plan de manejo sostenible.
• Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 
 reguladas por la Convención sobre el comercio internacional de especies 
 amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) o productos derivados 
 de ellas.
• Actividades que involucren la introducción de organismos modificados 
 genéticamente en el medioambiente natural, si la respectiva 
 autorización de la autoridad competente o donde la autoridad relevante 
 se ha declarado como libre de GMOs.
• Construcción de (mini) presas hidrológicas sin evacuación apropiada del 
 impacto medio ambiental.
• Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones 
 internacionales o territorios adyacentes o situados aguas arriba de 
 yacimientos de interés científico, hábitats de especies raras o en peligro 
 de extinción y bosques primarios o antiguos de importancia ecológica.

Actividades que atenten contra las voluntades de la población

• Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de 
 pueblos indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el 
 pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.
• Actividades en territorios o territorios aguas arriba de terrenos 
 ocupados por pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, como tierras y 
 ríos utilizados para actividades de subsistencia como pasto de ganado, 
 la caza o la pesca.
• Actividades que conlleven reasentamientos de población involuntarios.

Actividades que atenten contra el patrimonio

• Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de 
 importancia cultural o arqueológica
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Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores

Producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana 
y de los ecosistemas

Sectores con percepción social negativa

Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales

Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso u 
obligatorio o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o 
prácticas discriminatorias en materia de empleo y ocupación o que 
impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación, 
tener libertad sindical y derecho de negociación colectiva.
*Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y los principios de las siguientes convenciones: OIT 29 Y 105 
(trabajo forzoso y trabajo esclavo), 87 (libertad de asociación, 98 
(Derecho a la negociación colectiva), 100 y 111 (discriminación), 138 (edad 
mínima), 182 (peores formas de trabajo infantil) y Declaración universal de 
los derechos humanos.

• Prostitución y cualquier negocio cuya actividad principal esté 
 relacionada con la pornografía.
• Fabricación o tráfico de armamento y munición.
 *Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran armas 
 pequeñas y sus municiones para uso propio y sin intención de 
 revenderlas.
• Producción o comercio de tabaco (excepto puros elaborados a mano o 
 artesanalmente).
• Producción o comercio de narcóticos.
 *Convención única de 1961 sobre estupefacientes, así como la lista 
 amarilla de la Junta internacional de Control de Narcóticos (INCB).
• Juegos de azar, casinos y otras actividades similares (excepto las loterías 
 y los organizados por las Sociedades de Beneficencia).

• Producción o comercio de materiales radioactivos.
 *No se aplica a la compra de equipos médicos o aquellos equipos en
 donde la fuente radioactiva sea mínima o esté debidamente protegida
• Producción o comercio de las fibras de amianto no aglomerado.
• Fabricación o venta de productos con Bifenilospoliclorinados (BPC).
• Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto  
 los residuos no peligrosos para reciclaje.
 *Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de productos o 
 residuos.
• Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a 
 retirada escalonada o prohibición a nivel internacional.
• Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada 
 escalonada o prohibición a nivel internacional y contaminantes 
 orgánicos persistentes (COP) (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono 
 sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
 *Protocolo de Montreal: Lista de sustancias que perjudican la capa de 
 ozono (ODS).
• Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques cisterna que 
 no cumplen los requisitos de la Organización Marítima Internacional.
• Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes 
 importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos 
 químicos peligrosos a escala comercial (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
• Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería 
 ilegal.

• Producción o comercio de productos de madera u otros productos 
 forestales procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales 
 húmedas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de los 
 entes reguladores ni del correspondiente plan de manejo sostenible.
• Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 
 reguladas por la Convención sobre el comercio internacional de especies 
 amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) o productos derivados 
 de ellas.
• Actividades que involucren la introducción de organismos modificados 
 genéticamente en el medioambiente natural, si la respectiva 
 autorización de la autoridad competente o donde la autoridad relevante 
 se ha declarado como libre de GMOs.
• Construcción de (mini) presas hidrológicas sin evacuación apropiada del 
 impacto medio ambiental.
• Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones 
 internacionales o territorios adyacentes o situados aguas arriba de 
 yacimientos de interés científico, hábitats de especies raras o en peligro 
 de extinción y bosques primarios o antiguos de importancia ecológica.

Actividades que atenten contra las voluntades de la población

• Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de 
 pueblos indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el 
 pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.
• Actividades en territorios o territorios aguas arriba de terrenos 
 ocupados por pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, como tierras y 
 ríos utilizados para actividades de subsistencia como pasto de ganado, 
 la caza o la pesca.
• Actividades que conlleven reasentamientos de población involuntarios.

Actividades que atenten contra el patrimonio

• Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de 
 importancia cultural o arqueológica

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra	de	Economía	y	finanzas
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