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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.

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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PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que modifica el artículo 
3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, 
que prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la 
nación a consecuencia del COVID-19

DECRETO SUPREMO 
Nº 061-2020-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del 
Perú establecen que todos tienen derecho a la protección 
de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y 
que el Estado determina la política nacional de salud, 
correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 
su aplicación, siendo responsable de diseñarla y 
conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar 
a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú 
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, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de 
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, establecen que 
la protección de la salud es de interés público y que es 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover 
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura 
de prestaciones de salud de la población, en términos 
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y 
calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado 
en la provisión de servicios de salud pública. El Estado 
interviene en la provisión de servicios de atención médica 
con arreglo al principio de equidad, pudiendo establecer 
limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad, a la 
inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad 
de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al 
ejercicio del derecho de reunión en resguardo de la salud 
pública;

Que, la citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce 
a la cuarentena como medida de seguridad siempre que 
se sujete a los siguientes principios: sea proporcional a los 
fines que persigue, su duración no exceda a lo que exige 
la situación de riesgo inminente y grave que la justificó, y 
se trate de una medida eficaz que permita lograr el fin con 
la menor restricción para los derechos fundamentales;

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 cien 
países del mundo de manera simultánea;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de marzo 
de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se 
dictaron medidas para la prevención y control para evitar 
la propagación del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo 
de 2020, se declaró por el término de quince (15) días 
calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se 
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19; 

Que, con la declaratoria se dispuso la restricción 
del ejercicio de los derechos constitucionales relativos 
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
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Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones y la Ministra de Economía 
y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Vigencia de los Decretos Supremos Nº 
044-2020-PCM, Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, 
N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM y N° 057-2020-
PCM

Durante la prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional a la que se hace referencia en el artículo 1 
del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, se mantienen 
vigentes las demás medidas adoptadas en el Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado mediante los 
Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM y Nº 046-2020-
PCM y por el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, 
modificado por los Decretos Supremos Nº 053-2020-
PCM y Nº 057-2020-PCM en todo lo que no se oponga al 
presente Decreto Supremo.

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

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

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

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

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

1865425-2

SALUD

Designan Director Ejecutivo de la Dirección 
de Intercambio Prestacional, Organización 
y Servicios de Salud de la Dirección 
General de Aseguramiento e Intercambio 
Prestacional del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 168-2020/MINSA

Lima, 3 de abril del 2020

VISTO, el Expediente N° 20-018958-001, que 
contiene la Nota Informativa N° 082-2020-DGAIN/MINSA, 

del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio, estableciendo una serie de medidas para el 
ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como 
para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio 
nacional, para asegurar el suministro de bienes y servicios 
necesarios para la protección de la salud pública, entre 
otras medidas necesarias para proteger eficientemente la 
vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad 
del incremento del número de afectados por el COVID-19;

Que, posteriormente, con Decreto Supremo N° 045-
2020-PCM, se precisan los alcances del artículo 8 del 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, estableciendo 
medidas para facilitar la repatriación de personas 
peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento 
social obligatorio para las personas que retornen al país, 
por la apertura excepcional de fronteras;

Que, asimismo a través del Decreto Supremo N° 046-
2020-PCM, se precisa el artículo 4 del Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, con la finalidad de adoptar acciones 
complementarias que precisen las limitaciones al ejercicio 
del derecho a la libertad de tránsito de las personas en 
el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr 
con ello, la adecuada y estricta implementación de la 
inmovilización social obligatoria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo 
de 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM, y 
precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM 
y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece (13) días 
calendario, a partir del 31 de marzo de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de marzo 
de 2020 se modifica el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 051-2020-PCM, a efectos de precisar las limitaciones 
al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional;

Que, mediante Decreto Supremo N° 057-2020-
PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de 
marzo de 2020 se incorpora el numeral 3.8 en el artículo 
3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, a efectos 
de precisar las limitaciones al ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito de las personas en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional;

Que, considerando el carácter feriado de los 
próximos días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes 
Santo, respectivamente, resulta necesario establecer 
disposiciones adicionales para la limitación del ejercicio 
del derecho a la libertad de tránsito contemplada en el 
artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, a fin 
de contrarrestar el incremento del número de personas 
infectadas con el COVID-19;

De conformidad con lo establecido en los numerales 
4 y 14 del artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Incorporación del numeral 3.9 del 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM

Incorpórese el numeral 3.9 al artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM, que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria 
(…)
3.9 Los días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes Santo, 

respectivamente, la inmovilización social obligatoria regirá 
en todo el territorio nacional durante todo el día.”

Artículo 2. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
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