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siempre que tales recursos se centralicen y administren 
a través de la Cuenta Única del Tesoro Público, conforme 
a la normatividad del Sistema de Tesorería y con arreglo 
a las disposiciones legales vigentes respecto al uso de 
los recursos.

8.2 Es responsabilidad de las entidades, el adecuado 
registro de la afectación del gasto de los pagos efectuados 
en aplicación de lo dispuesto por el presente artículo.

8.3 La deuda acogida se financia con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades comprendidas 
en su ámbito, a partir del Año Fiscal 2021.

Artículo 9. Acciones de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP

Facúltase a la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP a disponer que las AFP conjuntamente con las 
entidades, determinen el monto real a pagar de las deudas 
que pueden ser acogidos al REPRO AFP II.

Artículo 10. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Reglamentación
Mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra 

de Economía y Finanzas, se aprueba el reglamento del 
Decreto de Urgencia en un plazo no mayor a cuarenta 
y cinco (45) días calendario, contados a partir de la 
publicación del presente Decreto de Urgencia en el diario 
oficial El Peruano.

El reglamento dispone los procedimientos que 
resulten necesarios para efectos de la implementación del 
presente Decreto de Urgencia.

Segunda. Recursos para financiar el REPRO AFP 
y el REPRO AFP II

Los titulares de las entidades durante los procesos de 
Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, 
priorizan los recursos para el pago de las cuotas del 
fraccionamiento de la deuda acogida en el REPRO AFP 
aprobado en el Decreto Legislativo N° 1275 (en adelante 
REPRO AFP) y REPRO AFP II, de conformidad con la 
normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Tercera. Priorización de pago de aportes 
previsionales

3.1 Respecto de los montos que de conformidad con 
lo establecido por la Sétima Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1275, transfiere o ha 
transferido de manera directa la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) a favor de la AFP y que han sido 
también acogidos en el REPRO AFP y REPRO AFP II:

1. Prevalece el acogimiento y reglas del REPRO AFP 
y REPRO AFP II

2. Se da por cancelada la deuda de la ONP.
3. Los montos transferidos por la ONP se destinan al 

pago de las cuotas pendientes del fraccionamiento de la 
deuda acogida en el REPRO AFP y REPRO AFP II por 
las entidades a las que les correspondía dicho aporte; de 
quedar saldos, estos revierten al Tesoro Público.

3.2 Pueden establecerse las disposiciones que se 
consideren necesarias para la implementación de la 
presente disposición.

Cuarta. Revisión extraordinaria de las deudas 
acogidas

4.1 En caso, alguna de las entidades que se acogieron 
al REPRO AFP o al REPRO AFP II, y que posteriormente al 
acogimiento, encuentren información y/o documentación 
que acrediten importes que no le corresponden, pueden 
solicitar a la AFP la revisión de la deuda acogida. En caso 
el pronunciamiento de la AFP resulte favorable para las 
entidades, el descuento de dichos importes se aplica 
ajustando las últimas cuotas del fraccionamiento.

4.2 Hasta que las AFP no resuelvan la solicitud de 
revisión, las entidades continúan haciendo el pago de las 

cuotas del fraccionamiento de la deuda acogida. Asimismo 
el plazo de fraccionamiento no puede ser ampliado.

4.3 La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
dicta el procedimiento operativo de revisión extraordinaria 
de deudas acogidas al REPRO AFP y al REPRO AFP II.

Quinta. Pago adelantado de cuotas al REPRO AFP
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

que se acogieron al REPRO AFP, y cuenten con los 
recursos necesarios, pueden adelantar las cuotas del 
fraccionamiento de la deuda acogida, generando una 
reducción de los intereses de fraccionamiento.

Sexta. Supervisión y Fiscalización
La Contraloría General de la República supervisa el 

cumplimiento del pago de cuotas del fraccionamiento de 
las deudas acogidas al REPRO-AFP y REPRO AFP II, 
por lo que las entidades deben rendir cuentas del gasto 
efectuado bajo responsabilidad al Órgano Rector del 
Sistema Nacional de Control.

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

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

1839592-1

DECRETO DE URGENCIA
Nº 031-2019

DECRETO DE URGENCIA qUE mODIfICA El 

DECRETO lEGIslATIvO Nº 1275, DECRETO 

lEGIslATIvO qUE ApRUEbA El mARCO DE lA 

REspONsAbIlIDAD y TRANspARENCIA fIsCAl 

DE lOs GObIERNOs REGIONAlEs y GObIERNOs 

lOCAlEs, y DICTA OTRAs DIspOsICIONEs

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 el Decreto Supremo N° 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, de conformidad con el artículo 192 de la 
Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales 
promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan 
las inversiones, actividades y servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y locales de desarrollo; siendo que, de 
conformidad con el artículo 195 de la Constitución Política 
del Perú, los gobiernos locales promueven el desarrollo y 
la economía local, y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y regionales de desarrollo;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1275, 
Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se aprobó 
un marco fiscal prudente, responsable y transparente, 
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que facilite el seguimiento y rendición de cuentas de la 
gestión de las finanzas públicas, permita una adecuada 
gestión de activos y pasivos bajo un enfoque de riesgos 
fiscales, y considere reglas fiscales acordes con sus 
capacidades y alineadas con el principio general y 
objetivos macrofiscales;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 162-2017-
EF se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales;

Que, el literal a) del numeral 1 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que aprueba el 
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, establece 
la definición de Saldo de Pasivos que requiere ser 
modificada a fin de fortalecer el marco de responsabilidad 
fiscal para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
para que sea más claro y predecible;

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 de la 
República, una vez que éste se instale;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

establecer medidas urgentes de naturaleza fiscal orientadas 
a modificar la definición de Saldo de Pasivos establecida 
en el Decreto Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que 
aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. La 
exclusión de conceptos de la citada definición, dispuesta por 
el presente Decreto de Urgencia, no afecta el alcance de las 
obligaciones y su cumplimiento.

Artículo 2. Modificación del literal a) del numeral 
1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1275, 
Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Modifícase el literal a) del numeral 1 del artículo 3 
del Decreto Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que 
aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
el cual queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3. Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en la presente norma, se 

tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

1. Saldo de Deuda Total del Gobierno Regional 
o Gobierno Local: comprende el Saldo de Pasivos de 
los Estados de Situación Financiera; la Deuda Exigible 
con entidades del Estado; y la Deuda Real con las 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).

a) El Saldo de Pasivos. Comprende todos los pasivos 
reconocidos y formalizados en los Estados de Situación 
Financiera de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, 
excluyendo los ingresos diferidos, obligaciones previsionales, 
beneficios sociales, provisiones y pasivos derivados de la 
ejecución de cartas fianza, multas no consentidas y similares. 
El Saldo de Pasivos comprende también los que proceden 
de operaciones diversas garantizadas con flujos de ingresos 
futuros, con y sin aval del Gobierno Nacional, como los 
Fideicomisos, Titulización de activos y similares.

Se excluyen también los pasivos derivados de la 
ejecución de las sentencias judiciales en materia laboral 
correspondientes a la subespecialidad personal del 
Magisterio y personal de la Salud.

(…)”

Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Emisión de normas complementarias
La Dirección General de Política Macroeconómica 

y Descentralización Fiscal y la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas, pueden emitir las normas complementarias 
necesarias, en materia de su competencia, para la 
adecuada implementación de lo dispuesto por el presente 
Decreto de Urgencia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera. Actualización excepcional del Informe 
Anual de Evaluación de Cumplimiento de Reglas 
Fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales al 2018, publicado en el mes de mayo de 
2019

El Ministerio de Economía y Finanzas publica en 
su portal institucional el Informe Anual de Evaluación 
de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales al 2018, publicado en 
el mes de mayo de 2019, a que se refiere el literal b) 
del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1275, Decreto 
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, actualizado de acuerdo a lo dispuesto 
en la presente norma, en un plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario contados a partir del día siguiente 
de la entrada en vigencia del presente Decreto de 
Urgencia. El mencionado informe se remite al Congreso 
de la República en un plazo no mayor de treinta (30) 
días calendario contados a partir del día siguiente de su 
instalación.

Segunda. Actualización excepcional del listado 
de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
sujetos a medidas correctivas establecidas 
en los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 del 
Decreto Legislativo Nº 1275, Decreto Legislativo 
que aprueba el Marco de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales

Con la información del Informe Anual de Evaluación 
de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales al 2018 actualizado, 
el Ministerio de Economía y Finanzas actualiza, de 
corresponder, el listado de Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales sujetos a medidas correctivas 
establecidas en los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 
del Decreto Legislativo Nº 1275, Decreto Legislativo 
que aprueba el Marco de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 200-2019-EF/15, en un plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario contados a partir del día siguiente 
de la entrada en vigencia del presente Decreto de 
Urgencia. Para tales efectos, los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales que hubieran presentado sus 
Compromisos de Ajuste Fiscal – CAF y ya no se 
encuentren en el listado actualizado, a que se refiere la 
presente disposición, deberán continuar ejecutando los 
mismos hasta la publicación de la siguiente Resolución 
Ministerial a que se refiere el numeral 7.2 del artículo 7 
del citado Decreto Legislativo.

Tercera. Actualización excepcional de los topes 
máximos de capacidad anual para los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales

Con la información del Informe Anual de Evaluación 
de Cumplimiento de Reglas Fiscales de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales al 2018 actualizado, 
el Ministerio de Economía y Finanzas actualiza, de 
corresponder, los topes máximos de capacidad anual para 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la 
emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional 
y Local – Tesoro Público – CIPRL, aprobados mediante el 
Decreto Supremo N° 207-2019-EF, en un plazo no mayor 
de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir 
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del día siguiente de la entrada en vigencia del presente 
Decreto de Urgencia.

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

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

1839592-2

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Declaran días no laborables en el sector 
público a nivel nacional

DECRETO SUPREMO
Nº 197-2019-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo–
MINCETUR, en materia de turismo, tiene como objetivo 
promover el desarrollo de la actividad turística como 
un medio para contribuir al crecimiento económico y al 
desarrollo social del país, propiciando las condiciones 
más favorables para el desarrollo de la iniciativa privada, 
y la generación de empleo;

Que, conforme al artículo 5 de la Ley Nº 29408–Ley 
General de Turismo, corresponde al MINCETUR fomentar 
el turismo social e implementar estrategias para la 
promoción del turismo interno y receptivo;

Que, a fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, 
el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción 
de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales 
promueve desde hace más de una década, para el sector 
público, el establecimiento de días no laborables sujetos a 
compensación o recuperación de horas no trabajadas, los 
cuales sumados a los feriados ordinarios, crean fines de 
semana largos propicios para la práctica de turismo interno, 
medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del 
mismo, según los resultados de las evaluaciones del flujo 
turístico interno movilizado durante los fines de semana 
largos desde el año 2003 a la fecha, realizadas por el sector 
Comercio Exterior y Turismo;

Que, la práctica del turismo interno constituye un 
instrumento dinamizador de las economías locales y 
contribuye al conocimiento de los atractivos turísticos y 
de las distintas realidades de las poblaciones de nuestro 
país;

Que, en tal sentido es conveniente establecer los días 
no laborables sujetos a horas de trabajo compensable, 
correspondientes al año 2020;

Que, finalmente, resulta igualmente necesario 
establecer supuestos de excepción a la presente norma 
con la finalidad de garantizar la continuidad de aquellas 
actividades relevantes para la comunidad y las labores 
indispensables en la actividad empresarial;

Que, en uso de las facultades conferidas por el 
numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del 
Perú y por el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Días no laborables en el sector público
1.1 Declárase días no laborables, para los trabajadores 

del sector público, a nivel nacional, los siguientes:

- Lunes 27 de julio de 2020;
- Viernes 9 de octubre de 2020; y
- Jueves 31 de diciembre de 2020.

1.2. Para fines tributarios, dichos días serán 
considerados hábiles.

Artículo 2.- Compensación de horas
Las horas dejadas de laborar durante los días no 

laborables establecidos en el artículo precedente, serán 
compensadas en los diez (10) días inmediatos posteriores, 
o en la oportunidad que establezca el titular de cada 
entidad pública, en función a sus propias necesidades.

Artículo 3.- Provisión de servicios indispensables
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 

precedentes, los titulares de las entidades del sector 
público adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
la provisión de aquellos servicios que sean indispensables 
para la sociedad, durante los días no laborables 
establecidos en el presente Decreto Supremo.

Artículo 4.- Días no laborables en el sector privado
Los centros de trabajo del sector privado podrán 

acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, 
previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, 
quienes deberán establecer la forma como se hará 
efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; 
a falta de acuerdo, decidirá el empleador.

Artículo 5.- Actividades económicas de especial 
relevancia para la comunidad

Las entidades y empresas sujetas al régimen laboral 
de la actividad privada que realizan servicios sanitarios y 
de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, 
desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones 
y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, 
seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y 
expendio de víveres y alimentos; están facultadas para 
determinar los puestos de trabajo que están excluidos 
de los días no laborables declarados por el artículo 1 del 
presente Decreto Supremo, y los trabajadores respectivos 
que continuarán laborando, a fin de garantizar los servicios 
a la comunidad.

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo y por la Ministra de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

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

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

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

1839593-1

Otorgan licencia a la Ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social y encargan su Despacho a 
la Ministra de Educación

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 220-2019-PCM

Lima, 20 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, la señora Ariela María de los Milagros Luna 
Florez, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ha 
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