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precedentes, resulta necesario incrementar de forma 
excepcional, hasta el 30 de setiembre de 2020, el alcance 
de la cobertura establecida en el párrafo 15.1 del artículo 
15 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1399, Decreto 
Legislativo que impulsa el fortalecimiento de la micro, 
pequeña y mediana empresa y crea el Fondo CRECER, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2019-EF;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Decreto 
Legislativo N° 1399, Decreto Legislativo que impulsa el 
fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa 
y crea el Fondo Crecer;

DECRETA:

Artículo 1. Ampliación del alcance de la cobertura 
del Fondo CRECER

1.1. De manera excepcional a lo dispuesto en el 
numeral 15.1 del artículo 15 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1399, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 007-2019-EF, se dispone que hasta el 30 de 
setiembre de 2020 se aplican los siguientes porcentajes 
de cobertura:

Microempresa Pequeña 
empresa

Mediana 
empresa

Empresa exportadora 
con ventas hasta 30 

MM USD
Menor o igual 
a 36 meses 90% 90% 70% 60%

Mayor a 36 
meses 75% 70% 70% 60%

1.2. Los porcentajes de cobertura menor o igual a 36 
meses se aplican para:

a) El beneficiario del Fondo CRECER, siempre que 
su crédito vigente se encuentre reprogramado y a febrero 
de 2020 cuente con una clasificación de “Normal” o “Con 
Problemas Potenciales (CPP)”.

b) Los deudores con créditos reprogramados con 
Instituciones del Sistema Financiero que a febrero de 
2020 cuenten con una clasificación de “Normal” o “Con 
Problemas Potenciales” (CPP). El límite de otorgamiento 
de garantías del presente literal será hasta S/ 30 000 
(Treinta Mil y 00/100 Soles) por deudor.

Artículo 2. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Ministra de Economía y Finanzas, la Ministra de la 
Producción y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- Modificación de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1399, Decreto Legislativo que impulsa 
el fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa y crea el Fondo CRECER, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 007-2019-EF

Modifícase la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1399, 
Decreto Legislativo que impulsa el fortalecimiento de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y crea el Fondo 
CRECER, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
007-2019-EF, el cual queda redactado en los siguientes 
términos:

“Segunda.- Asignación de Recursos del Fondo 
CRECER

Dispóngase, en virtud de la Primera Disposición 
Complementaria Final del DECRETO LEGISLATIVO, la 
asignación de recursos del Fondo CRECER.

Para tal efecto, asígnese hasta el 85% para financiar 
los INSTRUMENTOS destinados a favorecer a la micro, 
pequeña y mediana empresa, de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
013-2013-PRODUCE y sus normas modificatorias; y, hasta 
el 25% para financiar los INSTRUMENTOS destinados a 
favorecer a la empresa exportadora a las que se refiere el 

Decreto de Urgencia Nº 050-2002 y el Decreto Supremo 
Nº 171-2002-EF y que no se encuentren comprendidas 
en el Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE y sus 
normas modificatorias.

Al respecto, autorízase a COFIDE a utilizar los 
recursos del Fondo CRECER de acuerdo a lo dispuesto 
en el párrafo anterior.

Los porcentajes antes indicados pueden ser 
modificados en función al nivel de uso de los recursos y 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del presente 
REGLAMENTO.”

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

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

1864942-1

SALUD

Decreto Supremo que aprueba el Plan de 
Acción y la Relación de bienes y servicios 
requeridos para enfrentar la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo 
N° 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

DECRETO SuPREMO
N° 010-2020-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto 

Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el 
servicio público de salud en los casos que exista un riesgo 
elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones, 
tiene como finalidad identificar y reducir el potencial 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones que representen un riesgo elevado o daño a 
la salud y la vida de las poblaciones y disponer acciones 
destinadas a prevenir situaciones o hechos que conlleven 
a la configuración de éstas;

Que, el literal e) del artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 1156, concordante con el numeral 5.5 del artículo 5 
de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2014-SA, establece como supuesto que constituye la 
configuración de una emergencia sanitaria, la declaración 
por parte de la Organización Mundial de la Salud de la 
ocurrencia de pandemia;

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

Que, es responsabilidad del Estado reducir el 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias 
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven 
a la configuración de éstas;

Que, en ese sentido, con Decreto Supremo N° 008-
2020-SA se declara en emergencia sanitaria a nivel 
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nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por 
la existencia del COVID-19, y se establece que, mediante 
Decreto Supremo, el Ministerio de Salud aprueba el 
Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se 
requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria, 
el mismo que incluye al Seguro Social de Salud–EsSalud;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1156, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2014-SA, 
dispone que el Comité Técnico encargado de evaluar las 
solicitudes de declaratoria de emergencia sanitaria, tiene 
como función, entre otras, evaluar y emitir opinión sobre el 
Plan de Acción, a través de un informe técnico sustentado 
y documentado;

Que, en atención a lo dispuesto en el numeral 1.2 del 
artículo 1 del Decreto Supremo N° 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, el 
Seguro Social de Salud – EsSalud, mediante el Oficio N° 
372-GG-ESSALUD-2020, que adjunta el Informe Técnico 
N° 06-GOPTE-GCOP-ESSALUD-2020 emitido por la 
Gerencia Central de Operaciones, solicita su inclusión en 
la citada declaratoria de emergencia sanitaria;

Que, el Comité Técnico conformado mediante 
Resolución Ministerial Nº 354-2014-MINSA y 
modificado por Resoluciones Ministeriales Nºs 
723-2016-MINSA y 551-2019/MINSA, adjunta el Informe 
Nº 007-2020-COMITÉ TÉCNICO DS Nº 007-2014-SA, 
por el cual emite opinión favorable para la aprobación 
del “Plan de Acción–Vigilancia, contención y atención de 
casos del nuevo COVID-19 en el Perú”, en el marco del 
Decreto Supremo N° 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;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modificado por Ley Nº 30895, Ley que fortalece la función 
rectora del Ministerio de Salud; el Decreto Legislativo Nº 
1156, Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas 
a garantizar el servicio público de salud en los casos que 
exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 007-2014-SA;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el “Plan de Acción–Vigilancia, contención 

y atención de casos del nuevo COVID-19 en el Perú” 
y la relación de “Bienes o servicios requeridos para las 
actividades de la emergencia sanitaria COVID 19”, de 
la emergencia sanitara declarada por Decreto Supremo 
N° 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, que como Anexo I 
y Anexo II, respectivamente, forman parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Entidades Intervinientes y Plan de 
Acción

Corresponde al Ministerio de Salud, al Instituto 
Nacional de Salud y al Seguro Social de Salud – Es Salud, 
realizar las acciones inmediatas desarrolladas en el “Plan 
de Acción–Vigilancia, contención y atención de casos del 
nuevo COVID-19 en el Perú” aprobado en el artículo 1 del 
presente Decreto Supremo, en el marco de lo dispuesto 
por el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156, que 
dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público 
de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño 
a la salud y la vida de las poblaciones, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 007-2014-SA.

Artículo 3.- Relación de bienes y servicios
3.1 Las contrataciones que se realicen al amparo de 

la presente norma deben destinarse exclusivamente para 
los fines que establece la misma, bajo responsabilidad.

3.2 Los saldos de los recursos resultantes de la 
contratación de bienes y servicios establecidos en la 
relación de “Bienes o servicios requeridos para las 

actividades de la emergencia sanitaria COVID 19” 
aprobada en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, 
pueden ser utilizados, dentro del plazo de la emergencia 
sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-
SA, para contratar los bienes y servicios del mismo 
listado, siempre y cuando no se hayan podido completar 
las cantidades requeridas.

Artículo 4.- Del informe final
Concluida la declaratoria de emergencia sanitaria 

declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el 
Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y 
el Seguro Social de Salud – EsSalud, deben informar 
respecto de las actividades y recursos ejecutados en 
el marco del “Plan de Acción–Vigilancia, contención 
y atención de casos del nuevo COVID-19 en el Perú” 
aprobado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, 
así como sobre los resultados alcanzados.

Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se financia con cargo a los presupuestos 
institucionales del pliego 011 Ministerio de Salud, el 
pliego 131 Instituto Nacional de Salud y a los recursos 
institucionales de ESSALUD, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 6.- Publicación
Los Anexos I y II del presente Decreto Supremo se 

publican en el Portal Institucional del Ministerio de Salud 
(www.gob.pe/minsa/), el mismo día de la publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Salud y la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

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

1864942-3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo que suspende la 
recepción de las naves crucero a los puertos 
del territorio nacional

DECRETO SuPREMO
N° 009-2020-MtC

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 descentralizadora para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 54 de la Constitución Política del Perú 
dispone que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción 
sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar 
adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin 
perjuicio de las libertades de comunicación internacional, 
de conformidad con la ley y con los tratados ratificados 
por el Estado;
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cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución; 
asimismo, en el ámbito de su competencia, es responsable 
del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines, 
para los cuales se realiza la presente transferencia 
financiera. 

Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos 

Los recursos de la transferencia financiera 
autorizada por el artículo 1 de la presente 
Resolución Jefatural no podrán ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 

Artículo 5.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente Resolución 
Jefatural en el diario oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(www.fondepes.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALVARO RICARDO REINOSO ROSAS
Jefe
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

1865365-1

SALUD

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO

N° 011-2020-SA

Mediante Oficio N° 000321-2020-DP/SCM la 
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique 

Fe de Erratas del Decreto Supremo N° 011-2020-SA, 
publicado en la edición del 30 de marzo de 2020

DICE:

Decreto Supremo N° 012-2020-SA 

DEBE DECIR:

Decreto Supremo N° 011-2020-SA

1865375-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO

N° 012-2020-SA

Mediante Oficio N° 000322-2020-DP/SCM la 
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique 
Fe de Erratas del Decreto Supremo N° 012-2020-SA, 
publicado en la edición del 01 de abril de 2020.

DICE:

Decreto Supremo N° 013-2020-SA 

DEBE DECIR:

Decreto Supremo N° 012-2020-SA

1865376-1
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