Lineamientos para la ejecución de
recursos en el marco de la emergencia

I. Medidas para la atención de las emergencias

¿Qué aprueban los Decretos de Urgencia N°s. 002, 004
y 006-2017 ?
Por efectos de la ocurrencia de lluvias y peligros asociados que vienen
ocurriendo en nuestro país se han declarado en emergencia diversos
Gobiernos Subnacionales, por tanto, a fin de atender dichas emergencias se
han emitido los DU Nos. 002, 004 y 006-2017, que aprueban medidas para
la atención de actividades de emergencia y de intervenciones ante la
ocurrencia de lluvias y peligros asociados y/o emergencia sanitaria.
OJO: El plazo para la atención de las actividades de emergencia dispuestas
por el DU N° 002-2017 se ha ampliado hasta que el órgano competente
determine la culminación de la referida ocurrencia.

¿Qué acciones de emergencia puedo realizar con los
S/ 100 000,00 – GL y los recursos autorizados a los GR?
• Los Gobiernos Locales que se encuentran en zonas que hayan sido declaradas en estado de emergencia
por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, se les autoriza la suma de S/ 100 000,00, para la
atención de actividades de emergencia, de acuerdo a las Finalidades aprobadas para tal fin. Para el
caso de los Gobiernos Regionales se les ha autorizado recursos con el DU 006-2017 (Anexo 2*).
INCLUYE:
Combustible, repuestos, bienes de ayuda humanitaria, alimentos, agua, botiquines, adquisición de medicinas e
insumos de uso medicinal no instrumental, costales, insumos básicos de brigadas (guantes, botas, sogas, pitos),
viáticos del personal que se desplaza para la seguridad interna de la población afectada, herramientas menores
(lampas, palas, picos carretillas), insumos para fumigación (insecticidas, mallas), limpieza de alcantarillas, drenes y
canales de riego, protección con roca de volteo, alquiler de: baños portátiles, cisternas de agua potable,
potabilizadores de agua, equipos de succión y evacuación de aguas servidas (hidrojets, motobombas), maquinaria
pesada; así como otros elementos vinculados a la atención de la emergencia que vive la zona.
A la fecha, los Gobiernos Locales pueden adquirir maquinarias y equipos para la atención de emergencia
(motobombas, grupos electrógenos, equipos de fumigación, motosierras, entre otros)
NO INCLUYE:
Capacitación, asistencia técnica, seguimiento, adquisición de vehículos, remuneraciones o retribuciones salvo en el
caso de que se trate de servicios de terceros vinculada con la atención de actividades de emergencia.

(*) Ver detalle en la diapositiva siguiente.

Anexo 2 del DU 006-2017

¿Necesito informe técnico del INDECI para hacer uso
de los recursos asignados?
Los Gobiernos Locales no requieren de informes técnicos previos de INDECI para el
uso de los S/ 100 000,00 asignados en el marco de los DU Nos 002 y 004-2017.
 Los Gobiernos Regionales no requieren de informes técnicos previos de INDECI
para el uso de los recursos autorizados en el Anexo 2 del DU N° 006-2017.

¿Cómo incorporo los recursos autorizados y realizo el
registro presupuestario del gasto?
• Los recursos se incorporan con una Resolución del Titular del Pliego
(Gobernador Regional , Alcalde).
• Se registra en la siguiente CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
Producto 3000001: ACCIONES COMUNES
Actividad 5005978: ATENCIÓN FRENTE A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS
Genérica de Gasto 3 Bienes y Servicios para la incorporación de acuerdo a los Decretos
Supremos.

 Es factible luego, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático, de acuerdo al gasto que realicen, dentro de la misma Actividad.

¿Qué Finalidades debo utilizar para el registro
presupuestario del gasto?
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Sectorista DGPP
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II. Otras acciones que contemplan los
Decretos de Urgencia N°s. 002-2017, 004-2017 y 006-2017

Modificaciones Presupuestarias
• Las entidades del GN, GR y GL pueden realizar modificaciones internas
(modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático) para financiar
actividades de emergencia.
Para tal efecto, pueden financiar dichas actividades con cargo a los recursos
vinculados a gasto de inversiones, de programas presupuestales (sólo hasta el
10% del PIA correspondiente a programas presupuestales) y destinados para
contratación administrativa de servicio (CAS)1.
• El GN puede realizar transferir recursos (transferencia de partidas) a favor de
Universidades Públicas, GR y GL para financiar actividades de emergencia.
1. Se exceptúa de lo dispuesto en el literal c) del numeral 41.1 del Art. 41 y del numeral 80.1 del Art. 80 de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y del numeral 9.4
del Art. 9 de la Ley N° 30518 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Modificaciones Presupuestarias

• El GR puede transferir recursos (transferencias financieras) a favor de los GL para
financiar actividades de emergencia.
Las entidades que transfieren recursos son responsables del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales fueron
transferidos dichos recursos.

Uso De Recursos Del Canon

• Los GR y GL, de manera excepcional, pueden destinar hasta un 40% de sus
recursos por concepto de canon y sobrecanon y regalías mineras de su PIM, así
como los saldos de balance generados por dichos conceptos para financiar
actividades de emergencia, en zonas declaradas en emergencia.
Para tal efecto, puede financiar dichas actividades con cargo a los recursos
vinculados a gasto de inversiones1

1. Se exceptúa de lo dispuesto en el literal c) del numeral 41.1 del Art. 41 de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Atención extraordinaria para la prestación de los
servicios de salud
• Establece de manera excepcional que los establecimientos de salud de los distintos
prestadores1, brinden el servicio de salud a favor de las personas, nacionales o
extranjeros, de las zonas de desastres y/o catástrofes originados como consecuencia
de las lluvias intensas y peligros asociados acontecidos durante el año 2017,
declaradas en estado de emergencia y/o emergencia sanitaria sin que se requiera
pago alguno o cumplimiento de requisitos para la atención.
• Los Gobiernos Regionales coordinan con el MINSA la transferencia de recursos.

1. MINSA, MININTER, MINDEF, ESSALUD y GOREs

Bienes de Ayuda Humanitaria a favor de los GL
• Se establece que el MINDEF, autorice al INDECI a abastecer con bienes de ayuda
humanitaria a los GL.
El GL cuyo ámbito geográfico ha sido afectado solicita al MINDEF dicha ayuda y el
citado Ministerio dispone el tipo y volúmenes de bienes que INDECI debe entregar.

Disposición y Asignación de Bienes y Servicios
• Las entidades de los tres niveles de Gobierno, a fin de atender las emergencias,
pueden destinar los bienes o servicios que hayan adquirido con anterioridad o que
se encuentren a su disposición para brindar apoyo, protección y asistencia a la
población afectada (incluso los bienes que fueron adquiridos para fines distintos).
Para tal efecto, la entidad receptora del bien debe presentar su solicitud a la
entidad que proporcionará el bien o servicios, señalando la necesidad del pedido, la
zona a la cual se destinará el bien o servicios y el plazo.

Otras Medidas Sectoriales de Salud y Educación
MINEDU, para asegurar la continuidad del servicio educativo en las zonas afectadas
por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, podrá financiar el mantenimiento,
de infraestructura y mobiliario de los locales escolares ubicados en zonas afectadas;
entre otras acciones.
MINSA transferirá recursos (transferencias financieras) a favor de las unidades
ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales, a fin de financiar el
mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud, en zonas
declaradas en estado de emergencia.

III. Acciones post emergencia que contemplan
los Decretos de Urgencia Nos. 002-2017 y 004-2017

Entrega De Módulos Temporales De Vivienda
• Se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a adquirir
bienes y servicios para la entrega de módulos temporales de vivienda,
orientados a la atención de emergencias. Dicha adquisición se sujeta a la
normativa vigente y sobre la base de la Evaluación Rápida o Información
preliminar de daños emitida por INDECI.

Recuperación De Viviendas Afectadas (Ampliación Del Bono De
Protección De Viviendas Vulnerables a los riesgos sísmicos)
• Se dispone que la recuperación de viviendas afectadas por la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados, en zonas declaradas de emergencia se financiará
con cargo a los recursos del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los
riesgos sismicos1, y, en su defecto con cargo a los recursos del Fondo para
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.
1. Dicho Bono se crea mediante el Art. 9 de la Ley N° 30191 – Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.

Otorgamiento del Bono Familiar Habitacional (BFH)
Se dispone la atención prioritaria a la población damnificada a causa delas
emergencias por la ocurrencia de lluvias, en zonas declaradas de emergencia, cuya
vivienda se encuentre colapsada o inhabitable, conforme a lo siguiente:
Se reubicará a los damnificados que se ubiquen en zona de alto riesgo no
mitigable, para lo cual se le otorgará un BFH en la modalidad de adquisición de
vivienda nueva.
Se reconstruirá la vivienda de damnificados que se ubiquen en zona de riesgo
mitigable, para lo cual se les otorgará un BFH en la modalidad de construcción
en sitio propio.
Adicionalmente, se establece que las familias damnificadas que voluntariamente
deseen acceden a dicho Bono, deben cumplir con los requisitos que establece la
norma pertinente, con excepción de la acreditación del ahorro.

Otras Medidas del Sector Vivienda
COFOPRI podrá efectuar el levantamiento de información de las viviendas
afectadas, colapsadas e inhabitables y el catastro de daños en zonas declaradas de
emergencia.

