
DECRETO DE URGENCIA N.° 027-2020 (16.03.2020) 
 
TÍTULO I - MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN ECONÓMICA DE LOS 
HOGARES VULNERABLES ANTE EL RIESGO DE PROPAGACIÓN D EL 
COVID-19 
 
Artículo 2°. Otorgamiento de subsidio monetario en el marco de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 
 
2.1 Autorízase el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio 

monetario de S/ 380,00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) a 
favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema de 
acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares que se encuentren en los 
ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el 
Ministerio de Salud (MINSA). 

 
2.2 Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS), se aprueba el padrón de los hogares beneficiarios del 
subsidio monetario autorizado en el numeral anterior, en un plazo no 
mayor de dos (02) días calendario a partir de la fecha de la publicación de 
la presente norma. 

 
Artículo 3°. Condiciones para el otorgamiento del s ubsidio monetario 
 
3.1 Dispónese que el subsidio monetario para la protección económica de los 

hogares comprendidos en el numeral 2.1 del artículo 2°, se otorga por 
única vez y durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
y siempre que se declare el Estado de Emergencia y se dicten medidas 
vinculadas con la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales 
relativos a la libertad de reunión y de tránsito comprendidos en los incisos 
11 y 12 del artículo 2° de la Constitución Política  del Perú. 

 
3.2 El otorgamiento del subsidio monetario para la protección económica de 

los hogares a los que hace referencia el numeral 2.1 del artículo 2° se 
realiza a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras 
privadas en el país. 

 
3.3 Encárgase al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – 

JUNTOS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el otorgamiento 
del subsidio monetario al que hace referencia el numeral 2.1 del artículo 
2°, a través de subvenciones, las que se aprueban m ediante Resolución 
de Dirección Ejecutiva del referido Programa Nacional. 

 


