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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Acuerdo Nº 378.- Ratifican la Ordenanza Nº 653-MSB, que 
establece el régimen tributario de los arbitrios de Barrido 
de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y 
Jardines y Seguridad Ciudadana del ejercicio 2021 en el 

distrito de San Borja  43

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza Nº 424/MDSM.- Modifican la Ordenanza Nº 
333/MDSM, que regula el régimen de pago de obligaciones 

tributarias en especie - Dación en Pago  45

MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

Ordenanza Nº 009-2020/MDPN y Acuerdo Nº 369.- 
Ordenanza que establece el Régimen Tributario de los 
Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines 

y Serenazgo para el ejercicio 2021  (Separata Especial)

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

Ordenanza Nº 010-2019-MDA.- Ordenanza que declara 
la intangibilidad de los caminos carrozables y rurales del 

distrito de Asia  45

D.A. Nº 003-2020-MDA.- Modifican el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 

Asia  47

SEPARAtA ESPECIAL

MUNICIPALIDAD

DE PUNTA NEGRA

Ordenanza Nº 009-2020/MDPN y Acuerdo Nº 369.- 
Ordenanza que establece el Régimen Tributario de los 
Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2021  

PODER EJECUtIVO

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto De Urgencia
nº 138-2020

Decreto De Urgencia qUe amplía la 
vigencia Del Decreto De Urgencia nº 030-
2020 para garantizar la continUiDaD De 
la atención en salUD De los pacientes 
afectaDos con coviD - 19, en el centro 

De atención y aislamiento temporal 
instalaDo en la villa panamericana

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Organización Mundial de la Salud ha 
calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del 
COVID-19 como una pandemia, al haberse extendido 
en más de ciento veinte países del mundo de manera 
simultánea; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del Coronavirus (COVID-19); 
dicho plazo ha sido prorrogado con Decretos Supremos 
N° 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA y N° 031-2020-SA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, 
se declara el Estado de Emergencia Nacional por un 
plazo de treinta y un (31) días calendario, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19;

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 
7, establece que todos tienen derecho a la protección 
de su salud y, en su artículo 9, dispone que el Estado 
determina la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo 
norma y supervisa su aplicación, y que es responsable de 
diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de 
salud. Asimismo, el artículo 44 de la norma constitucional 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a 

la población de las amenazas contra su seguridad y 
promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación;

Que, en la misma línea, los numerales I y II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, 
establecen que la salud es condición indispensable del 
desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo, y que la protección de la 
salud es de interés público, siendo responsabilidad del 
Estado vigilarla y promoverla;

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 030-2020, 
Dictan medidas complementarias y temporales para la 
autorización a ESSALUD para el uso de inmuebles para 
la prevención y atención de la emergencia producida 
por el COVID-19, modificado por el Decreto de Urgencia 
Nº 055-2020, se dictan medidas complementarias y 
temporales para permitir al Seguro Social de Salud 
– EsSalud, utilizar y poner en funcionamiento de un 
Centro de Atención y Aislamiento Temporal para el 
tratamiento de pacientes confirmados con la COVID-19 
y sospechosos sintomáticos, asegurados y no 
asegurados; 

Que, la implementación de los Centros de Atención 
y Aislamiento Temporal a nivel nacional ha representado 
una medida eficaz para contener la propagación de la 
enfermedad siendo por tanto un elemento importante 
para su contención, disminuyendo no solo su propagación 
sino también asegurando la adecuada atención de los 
pacientes que son internados con dicha finalidad;

Que, la incierta evolución de la pandemia producida por 
la COVID-19 obliga al Estado a tomar medidas de carácter 
preventivo destinadas a preparar a los servicios de salud 
para afrontar de forma efectiva el posible incremento en el 
número de contagiados sintomáticos y asintomáticos;

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 051-2020, Decreto 
de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para 
financiar los mayores gastos derivados de la Emergencia 
Sanitaria del COVID-19 durante el año fiscal 2020, 
las demandas de gasto destinadas a la prevención 
y contención del COVID-19, pueden ser financiadas 
de manera extraordinaria y temporal durante el Año 
Fiscal 2020 con recursos de la fuente de financiamiento 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 
provenientes de la emisión de bonos que se autoriza 
en el numeral 3.1 del artículo 3 del citado Decreto de 
Urgencia y con los recursos provenientes de las líneas 
de crédito contingentes aprobadas por los Decretos 
Supremos N° 398-2015-EF, 031-2016-EF y 032-2016-
EF, siempre que se traten de gastos de capital y gastos 
corrientes no permanentes, destinados a la prevención y 
contención del COVID-19 y la reactivación económica en 
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el 2020, así como para la atención de los gastos previstos 
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2020 afectados por la caída de la recaudación producida 
como consecuencia del COVID-19, a los que se refiere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440 y los que 
se dispongan mediante una norma con rango de Ley 
que deben ser financiados con cargo a los recursos de la 
Reserva de Contingencia;

Que, el artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 030-
2020 establece que la norma tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020, razón por la cual es necesario dictar 
disposiciones que permitan ampliar su vigencia para 
permitir el financiamiento para la continuidad operativa del 
Centro de Atención y Aislamiento Temporal ubicado en la 
Villa Panamericana;

Que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley N° 27056, Ley 
de Creación de la Seguridad Social de Salud, y el artículo 
39 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
ESSALUD es una entidad administradora de fondos 
intangibles de la seguridad social adscrita al Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene por finalidad 
dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, 
a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, 
promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones 
económicas y prestaciones sociales que corresponden al 
régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud;

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 

ampliar la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 030-2020, 
Dictan medidas complementarias y temporales para la 
autorización a ESSALUD para el uso de inmuebles para 
la prevención y atención de la emergencia producida por 
la COVID-19, modificado por el Decreto de Urgencia Nº 
055-2020, para garantizar el financiamiento y continuidad 
de la atención en salud de pacientes confirmados con la 
COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y 
no asegurados, en el Centro de Atención y Aislamiento 
Temporal instalado en la Villa Panamericana.

Artículo 2.- Ampliación de la vigencia del Decreto 
de Urgencia Nº 030-2020

Ampliar la vigencia de las medidas establecidas en 
el Decreto de Urgencia Nº 030-2020 que dicta medidas 
complementarias y temporales para la autorización a 
EsSalud para el uso de inmuebles para la prevención y 
atención de la emergencia producida por la COVID-19, 
modificado por el Decreto de Urgencia Nº 055-2020, hasta 
el 31 de julio de 2021.

Artículo 3.- Transferencia de partidas a favor del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

3.1 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 
del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma 
de S/ 34 678 919,00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
DIECINUEVE Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, para financiar las 
transferencias financieras a las que se refiere el numeral 
3.6, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA:    En Soles

SECCIÓN 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  3 : Recursos por Operaciones Oficiales
   de Crédito

GASTO CORRIENTE

2.0 Reserva de Contingencia    34 678 919.00

    ===========

   TOTAL EGRESOS  34 678 919.00

    ===========

A LA:

    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central

PLIEGO 012 : Ministerio de Trabajo y Promoción del 

   Empleo 

UNIDAD EJECUTORA 001 : Ministerio de Trabajo – Oficina General 
   de Administración 

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

   resultan en productos 

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 

   tratamiento de coronavirus

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  3 : Recursos por Operaciones Oficiales de 
   Crédito

GASTO CORRIENTE 

2.4 Donaciones y Transferencias    34 678 919.00

    ===========

   TOTAL EGRESOS  34 678 919.00

    ===========

3.2. El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) 
días calendario de la vigencia del presente Decreto de 
Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro de los 
cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

3.3. La desagregación de los ingresos de los recursos 
autorizados en el numeral 3.1 se registra en la partida 
de ingreso 1.8.1 2.11 Bonos del Tesoro Público, y se 
presenta junto con la Resolución a la que hace referencia 
el numeral precedente.

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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 3.1, para 
financiar la continuidad de la operación del Centro 
de Aislamiento y Atención Temporal ubicado en la 
Villa Panamericana para la atención de pacientes 
afectados por la COVID-19 y sospechosos sintomáticos, 
asegurados y no asegurados. Dichas transferencias 
financieras se aprueban mediante Resolución del 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”.

3.7. La Titular del Seguro Social de Salud – EsSalud, 
es responsable de su adecuada implementación, así 
como del uso y destino de los recursos transferidos en el 
presente decreto de urgencia, conforme a la normatividad 
vigente.

3.8. Dispóngase que a partir de la entrada en vigencia 
del presente Decreto de Urgencia, el Seguro Social 
de Salud (EsSalud) remitirá al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, quincenalmente, un informe 
técnico con el estado de la ejecución de los recursos 
a los que se refiere el numeral 3.1 para financiar la 
continuidad de la operación del Centro de Aislamiento y 
Atención Temporal ubicado en la Villa Panamericana para 
la atención de pacientes afectados por la COVID-19 y 
sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados.
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3.9. 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.

3.10 Los saldos no utilizados de los recursos 
transferidos a favor del Seguro Social de Salud (EsSalud) 
en el marco del presente Decreto de Urgencia, son 
devueltos al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo para su reversión al Tesoro Público, conforme a 
los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.

Artículo 4.- Autorización para modificaciones 
presupuestales 

Autorízase, de manera excepcional, al Seguro 
Social de Salud (EsSalud) a realizar las modificaciones 
presupuestales necesarias para la implementación de lo 
establecido en el presente Decreto de Urgencia; para tal 
efecto, exceptúese a ESSALUD de lo establecido en los 
literales c) y d) el sub numeral 6.2.1 del numeral 6.2 Gestión 
del Presupuesto de la Directiva Corporativa de Gestión 
Empresarial del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado – FONAFE.

Artículo 5.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de julio de 2021, con excepción de las disposiciones 
establecidas en los numerales 3.1 al 3.6 del artículo 3, 
que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por la 

Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Trabajo 
y Promoción del Empleo, el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, y el Ministro de Economía y Finanzas.

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

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA 
Presidenta del Consejo de Ministros

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1914080-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Designan Director de la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional del Agua

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 197-2020-ANA

Lima, 21 de diciembre de 2020

VISTOS: 

El Informe N° 864-2020-ANA-OA-URH de fecha 18 
de diciembre de 2020, emitido por la Unidad de Recursos 
Humanos y el Informe Legal N° 789-2020-ANA-OAJ de 
fecha 21de diciembre de 2020, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Jefatural N° 137-2020-ANA se 
designó al señor Emiliano Sifuentes Minaya, en el cargo 

de Director de la Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, quien ha 
presentado su renuncia al cargo, la misma que resulta 
pertinente aceptar;

Que, la Unidad de Recursos Humanos a través del 
Informe de Vistos comunica que, el señor José Luis Aguilar 
Huertas no tiene antecedentes judiciales, ni sanciones 
administrativas en el Registro Nacional de Sanciones 
contra Servidores Civiles, en ese mismo sentido, la Oficina 
de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal de Vistos, 
opina que resulta viable emitir la respectiva resolución de 
designación del profesional que desempeñará el cargo de 
Director de la Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
27594, Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y Designación de Funcionarios 
Públicos, y lo dispuesto en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptación de renuncia 
Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada 

por el señor Emiliano Sifuentes Minaya, del cargo de 
Director de la Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designación
Designar, a partir de la fecha, al señor José Luis 

Aguilar Huertas, en el cargo de Director de la Dirección 
de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua.

Artículo 3º.- Notificación
Notificar la presente Resolución Jefatural a los 

interesados, y a la Unidad de Recursos Humanos.

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el 

Diario Oficial El Peruano y el portal web de la institución: 
www.ana.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publiquese,

ROBERTO SALAZAR GONZALES
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1913786-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 0316-2020-MIDAGRI

Mediante Oficio Nº 1306-2020-MIDAGRI-SG, el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego solicita se 
publique Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 
0316-2020-MIDAGRI, publicada en la edición del día 12 
de diciembre de 2020.

DICE:

Artículo 1.- Actualizar la designación de los integrantes 
del Comité Permanente para la elaboración del Listado 
priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con 
calidad de cosa juzgada y en ejecución del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, conforme se detalla a 
continuación:

Miembros Titulares: Miembros Alternos:

El/La directora/a General de la Oficina 
General de Administración, quien lo 
preside.

Jennifer Belissa Valladares Landeo, 
profesional de la Oficina General de 
Administración.

El/La Secretario/a General.
Martha Elizabeth Saldaña Campos, 
profesional de la Secretaría General.

El/La Procurador/a Publico/a. El/La Procurador/a Público/a Adjunto/a.
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