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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- La relación de los bienes, servicios y obras, 
incluido la contratación de servicios de consultaría de 
obras para la elaboración de expedientes técnicos, a ser 
contratados conforme a lo establecido por el presente 
Decreto de Urgencia será aprobada mediante Resolución 
del Titular de la Entidad, Acuerdo de Directorio, Acuerdo 
del Consejo Regional o Acuerdo del Concejo Municipal, 
según corresponda.

Segunda.- En todo lo no regulado en el presente 
Decreto de Urgencia será de aplicación supletoria lo 
establecido en el Decreto Legislativo Nº 1017, que 
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-
2008-EF y modifi catorias.

Tercera.- El Decreto de Urgencia estará vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2010.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Los modelos de las Bases a ser utilizadas 
en los procesos de selección bajo los alcances de la 
presente norma serán publicados en el Portal del 
Estado Peruano, el Portal del Ministerio de Economía 
y Finanzas y el Portal del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, dentro de los tres 
(3) días hábiles de entrada en vigencia del presente 
Decreto de Urgencia.

Segunda.- Los actos preparatorios realizados con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto 
de Urgencia se rigen por las normas vigentes al momento 
de su celebración, ejecución y/o aprobación. En caso que 
las Bases hubieran sido aprobadas y no se ha realizado 
el proceso de selección, deberá adecuarse y aprobarse 
conforme a la normativa vigente al momento de la 
convocatoria del proceso.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de julio del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas
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DECRETO DE URGENCIA
Nº 079-2009

DICTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS AL 
DECRETO DE URGENCIA Nº 028-2006

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Decreto de Urgencia                        
Nº 028-2006, los gobiernos regionales y locales en 
cuyas circunscripciones se explotan recursos naturales 
petroleros deberán invertir el cinco por ciento (5%) de los 
fondos que les fueran asignados por concepto de canon 
petrolero, para el fi nanciamiento o cofi nanciamiento 
de proyectos de inversión pública y gasto social en las 
comunidades ubicadas dentro de las zonas de explotación 
respectivas;

Que, conforme al mencionado Decreto de Urgencia el gasto 
social correspondiente deberá estar referido prioritariamente 
a las actividades a las que se refi ere el segundo párrafo del 
inciso g) del artículo 6° de la Ley Nº 28652;

Que, el citado Decreto de Urgencia agrega que 
la utilización de los fondos deberá estar orientada a 
brindar servicios públicos de acceso universal y generar 
benefi cios a la comunidad, siempre que ello se enmarque 
dentro de las competencias de los niveles de gobierno 

correspondientes y sea compatible con los lineamientos 
de las políticas sectoriales;

Que, en ese sentido, de manera excepcional y por 
ser de interés nacional, se hace necesario dictar medidas 
extraordinarias de carácter económico y fi nanciero que 
permitan de manera urgente la ejecución del cinco por 
ciento (5%) de los recursos generados del canon y 
sobrecanon petrolero, bajo la modalidad de núcleo ejecutor 
en las comunidades donde se explotan los recursos naturales 
petroleros, con la fi nalidad de atender proyectos de inversión y 
gasto social referidos a servicios básicos en educación, salud, 
energía eléctrica, agua, saneamiento y desnutrición infantil; 

Que, de no autorizarse de manera inmediata la 
ejecución mediante núcleos ejecutores, y considerando 
la crisis fi nanciera mundial la cual se refl eja en la caída 
de los precios de los commodities como el cobre, zinc y 
especialmente el petróleo base de referencia para el canon 
y sobrecanon petrolero, se incrementarán las falencias y 
condiciones negativas de las comunidades, generándose 
una grave situación de incertidumbre social y económica 
de consecuencias imprevisibles;

Que, el Estado en sus diferentes niveles e instancias 
viene desarrollando importantes esfuerzos en la lucha 
contra la pobreza y la desnutrición, así como para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
esfuerzos que podrían verse afectados por la crisis 
económica internacional en caso no se tomen medidas 
urgentes, especialmente en las localidades con mayores 
niveles de pobreza extrema;

Que, en consecuencia, resulta necesario dictar una 
medida extraordinaria en materia económica que permita 
a diversos gobiernos regionales y gobiernos locales, 
complementando lo establecido en el Decreto de Urgencia 
Nº 028-2006, destinar recursos para apoyar estas líneas de 
acción vinculadas a la mejora en el desarrollo de capacidades 
de la población en situación de pobreza extrema;

En uso de las facultades conferidas en el inciso 19) del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETA:

Artículo 1°.- Del objeto
Dispóngase que los gobiernos regionales y locales en 

cuyas circunscripciones se exploten recursos naturales 
petroleros destinen el cinco por ciento (5%) de los fondos 
que fueron asignados por concepto de canon y sobrecanon 
petrolero a la ejecución de proyectos de inversión pública 
y gasto social, bajo la modalidad de núcleos ejecutores en 
las comunidades ubicadas en las zonas de explotación 
respectiva.

Artículo 2°.- De la asignación de fondos a 
comunidades por la explotación de recursos naturales 
petroleros

Los gobiernos regionales y locales en cuyas 
circunscripciones se explotan recursos naturales petroleros 
deben destinar el cinco por ciento (5%) de los fondos que 
le son asignados por concepto de canon y sobrecanon 
petrolero, a la ejecución de proyectos de inversión pública 
y gasto social, conforme a lo siguiente:

a) Obras de infraestructura básica en educación, 
salud, energía eléctrica, agua y saneamiento;

b) Equipamiento, mantenimiento, reparación y 
rehabilitación de centros de salud y educativos;

c) Capacitación técnica y fortalecimiento de las 
capacidades de gestión en educación y salud;

d) Atención de las madres embarazadas y en periodo 
de lactancia y de niños menores de 6 años por los sistemas 
de salud y educación;

e) Capacitación y educación para madres en la 
preparación de alimentos y practicas saludables en el 
cuidado de los niños;

f) Campañas de alfabetización.

Artículo 3°.- Del núcleo ejecutor

3.1. La comunidad reunida en Asamblea General podrá 
conformar uno o más núcleos ejecutores constituidos 
exclusivamente para la ejecución de los proyectos de 
inversión pública y gasto social mencionados en el artículo 
anterior, que se encuentren a su cargo.
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3.2. El núcleo ejecutor es un órgano representativo de 
la comunidad y cuenta con personería jurídica de derecho 
privado. Para tal efecto, los núcleos ejecutores deberán 
acreditarse y celebrar convenios con el gobierno regional y 
local, según corresponda, para ejecutar el gasto específi co. 

3.3. Los integrantes de los núcleos ejecutores son 
responsables civil y penalmente, por la utilización de los 
recursos transferidos así como por el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el respectivo convenio, 
sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades 
municipales y regionales respectivas.

3.4. El núcleo ejecutor es responsable de rendir cuentas 
a la comunidad benefi ciaria y ante el gobierno regional y 
local sobre la utilización de los recursos y la ejecución de 
los proyectos o gasto social, según sea el caso, siendo 
estos gobiernos los encargados de su difusión. 

Artículo 4°.- Determinación de los montos
El Ministerio de Energía y Minas informará a la 

Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros la relación de los gobiernos regionales 
y locales que se encuentran sujetos al presente Decreto de 
Urgencia, quien deberá efectuar mensualmente el cálculo 
de los montos que representan el cinco por ciento (5%) de 
los recursos del canon y sobrecanon petrolero que deben 
ser destinados a las comunidades. Dicha información 
será remitida a la Dirección Nacional del Tesoro Público a 
fi n que efectúe la asignación fi nanciera diferenciada. 

Artículo 5°.- De los depósitos

5.1. El gobierno regional o local, según corresponda, 
abrirá una cuenta en el Banco de la Nación a nombre del 
núcleo ejecutor del proyecto o gasto social, según sea el 
caso, donde depositará los recursos asignados al mismo, 
según cronograma de ejecución que se establecerá en el 
convenio correspondiente.

5.2. Los saldos de los recursos asignados para ejecutar 
los proyectos de inversión pública y gasto social que no 
hayan sido ejecutados dentro del plazo establecido en cada 
convenio serán devueltos a la Cuenta Central de Recursos 
Determinados del respectivo Gobierno Regional o Local por el 
Banco de la Nación, previa instrucción de dichos gobiernos.

Artículo 6°.- Asistencia técnica
El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de las 

ofi cinas de coordinación de asistencia técnica, los gobiernos 
regionales y locales y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social brindarán el apoyo técnico que pudieran requerir los 
núcleos ejecutores y/o las comunidades benefi ciarias. 

Artículo 7°.- Disposiciones complementarias
Mediante Decreto Supremo el Ministerio de Energía 

y Minas, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y el 
Ministerio de Economía y Finanzas, en el ámbito de sus 
competencias dictarán las disposiciones complementarias 
correspondientes para la mejor aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, de ser ello necesario.

Artículo 8°.- Refrendo y vigencia
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y 
Minas, la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, y el Ministro 
de Economía y Finanzas y entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de julio del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO SANCHEZ GAMARRA
Ministro de Energía y Minas

NIDIA VILCHEZ YUCRA
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas
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DECRETO DE URGENCIA
Nº 080-2009

DICTAN MEDIDAS URGENTES PARA FINANCIAR 
PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL IMPACTO DEL 
PERÍODO DE LLUVIAS 2009 - 2010 Y EL EVENTUAL 
FENÓMENO “EL NIÑO” Y OTRAS DISPOSICIONES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con 
los Gobiernos Regionales, ha determinado los proyectos 
de prevención necesarios para reducir los daños que 
pudieran ocasionarse por la ocurrencia del período de 
lluvias 2009 - 2010 y el eventual Fenómeno “El Niño” en 
los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque;

Que, de las proyecciones efectuadas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones al cierre del 
presupuesto del presente año fi scal, presenta saldos de 
libre disponibilidad, los cuales pueden ser destinados a 
atender los proyectos de prevención antes referidos; 
por lo que, resulta necesario y urgente autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público, a favor de los pliegos a cargo de la ejecución de 
los citados proyectos de prevención en los Departamentos 
de Tumbes, Piura y Lambayeque;

Que, asimismo es necesario incluir dentro de los 
alcances de lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto de 
Urgencia Nº 040-2009 y modifi catoria, para el caso de los 
Gobiernos Regionales de los Departamentos de Tumbes, 
Piura y Lambayeque, que los recursos provenientes 
de la emisión interna de bonos soberanos podrán ser 
destinados también a proyectos de inversión orientados 
a la prevención del impacto del período de lluvias 2009-
2010 y el eventual Fenómeno “El Niño”;

Que, adicionalmente, en las proyecciones del gasto al 
cierre del año fi scal 2009 de los pliegos cuyos proyectos de 
inversión están incluidos en la lista priorizada de proyectos 
aprobada por el Decreto de Urgencia Nº 010-2009, así 
como aquellos proyectos cuyos recursos provienen de 
la aplicación de la Vigésima Tercera Disposición Final de 
la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2009, se ha observado que algunos 
de dichos proyectos presentarán saldos presupuestarios 
de libre disponibilidad, los cuales podrían ser destinados 
a fi nanciar proyectos comprendidos en el mismo Decreto 
de Urgencia que necesiten mayores recursos, así como 
a otros proyectos determinados como prioritarios por los 
Titulares de las entidades públicas;

Que, de otro lado, conforme a las proyecciones 
del gasto en proyectos de inversión de los Gobiernos 
Regionales al cierre del año fi scal 2009, se observa que 
no se vienen realizando en la oportunidad correspondiente 
la ejecución de los proyectos que ya han sido declarados 
viables, debido a, entre otros aspectos, porque no cuentan 
con los expedientes técnicos respectivos, por lo que, en 
el marco del plan de estímulo económico, es necesario 
permitir a dichas entidades realizar las modifi caciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático 
necesarias, con el fi n de que fi nancien la elaboración 
de expedientes técnicos, quedando exceptuadas de las 
normas que se opongan a dicha acción;

Que, de este modo, es necesario aprobar medidas que 
permitan a las entidades públicas reorientar los créditos 
presupuestarios asignados a los proyectos de inversión 
pública priorizados por el Decreto de Urgencia Nº 010-
2009, a otros proyectos comprendidos en la misma norma 
así como a otros proyectos que determine el Titular del 
Pliego, asimismo reorientar recursos para la elaboración 
de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión 
que forman parte del plan de inversiones 2009 - 2010;

Que, con el Decreto Supremo Nº 005-2009-MIMDES 
se modifi ca el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES, 
respecto a las funciones operativas del Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), 
estableciendo que dicha entidad ejecuta o coejecuta 
programas nacionales de desarrollo social en el ámbito rural 
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