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Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación 
del personal comisionado durante la totalidad de la 
actividad, es necesario autorizar su salida del país con 
UN (1) día de anticipación, así como su retorno UN (1) día 
después de la misma;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización 
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2016, de la Unidad Ejecutora 
Nº 006: Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial, de conformidad con el artículo 13º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio 
de 2002;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° 
del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos 
que se otorguen serán por cada día que dure la misión 
oficial o el evento;

De conformidad con el Decreto Legislativo 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016; 
la Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 
056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG, de fecha 26 de enero de 2004 y sus modificatorias 
que reglamentan los viajes al Exterior de Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa y Directiva Nº 007-
2015-CG/PROCAL aprobada mediante Resolución de 
Contraloría Nº 163-2015-CG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Mayor General FAP Carlos 
Elías RODRÍGUEZ PAJARES, Jefe Institucional de 
CONIDA, identificado con DNI Nº 43597857 a la ciudad 
de Toulouse, República Francesa del 23 al 27 de mayo de 
2016, para que participe de última fase de la  Revisión de 
Aceptación del Sistema (SAR); en el marco del Acuerdo 
relativo a la Adquisición de un Sistema Satelital Óptico de 
Observación de la Tierra de resolución submétrica entre 
el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República Francesa, así como autorizar su salida del país 
el 22 y su retorno el 28 de mayo de 2016.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán con cargo a la Unidad 
Ejecutora 006 – Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial, de acuerdo al siguiente detalle: 

Pasajes Aéreos: Lima – Toulouse (República 
Francesa) – Lima del Mayor General FAP Carlos Elías 
RODRÍGUEZ PAJARES: (Incluye TUUA)

US$ 1,884.71 x 1 persona = US$ 1,884.71

Viáticos:

US$ 540.00 x 1 persona x 5 días = US$ 2,700.00
 ---------------------
 Total a pagar = US$ 4,584.71

Artículo 3º.- El personal autorizado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el Titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario a partir de la fecha 
de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo plazo 
efectuará la sustentación de viáticos, conforme a lo 
indicado en el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.- El Ministro de Defensa queda facultado 
para variar la fecha de inicio y término de la autorización 
a que se refiere el artículo 1º, sin exceder el total de 

días autorizados; y sin variar la actividad para la cual se 
autoriza el viaje. 

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa

1382079-5

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016, para proyectos de inversión 
pública de infraestructura urbana

DECRETO SUPREMO
Nº 129-2016-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
establece que dicho Ministerio tiene por finalidad normar 
y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e 
integración de los centros poblados, urbanos y rurales, 
como sistema sostenible en el territorio nacional; 
señalando que tiene competencia en materia de vivienda, 
construcción, saneamiento, urbanismo, desarrollo 
urbano, bienes estatales y propiedad urbana; ejerciendo 
competencias compartidas con los gobiernos regionales y 
locales en dichas materias;

Que, el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley Nº 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2016, autoriza a las entidades del Gobierno 
Nacional que cuenten con recursos públicos asignados en 
su presupuesto institucional para la ejecución de proyectos 
de inversión en los Gobiernos Regionales o los Gobiernos 
Locales, por la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios, a aprobar modificaciones presupuestarias 
en el nivel institucional, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este 
último, previa suscripción de convenio; señalando que las 
transferencias de recursos que se efectúen en el marco 
del citado artículo sólo se autorizan hasta el segundo 
trimestre del año 2016, debiéndose emitir el Decreto 
Supremo correspondiente dentro del plazo establecido 
en el referido numeral; precisando que las propuestas 
de Decreto Supremo correspondientes sólo podrán ser 
presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta 
el 10 de junio de 2016;

Que, el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley Nº 30372, 
establece que previamente a la transferencia de recursos, 
los proyectos de inversión pública deben contar con 
viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), así como con el registro del informe de 
consistencia del estudio definitivo o expediente detallado, 
o con el registro de Variaciones en la Fase de Inversión, o 
con el registro de la Verificación de Viabilidad, en el Banco 
de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP), a los que se refiere la Directiva Nº 001-2011-
EF-68.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, aprobada por la Resolución Directoral 
Nº 003-2011-EF-68.01 y modificatorias; precisando que en 
el caso de los proyectos de inversión que no cuenten con 
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el estudio definitivo o expediente técnico, la transferencia 
de recursos se efectúa sólo para financiar esta finalidad, 
hasta por el cien por ciento (100%) del valor total pactado 
para el estudio definitivo o expediente técnico en los 
respectivos convenios para ser transferido en el año fiscal 
2016, y sólo deben contar con viabilidad en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP);

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley Nº 
30372, dispone que las transferencias de recursos que 
se aprueben en el marco de lo establecido en el indicado 
artículo, que no correspondan a proyectos de inversión 
pública ejecutados por Empresas del Estado bajo el ámbito 
de FONAFE o por una entidad prestadora de servicios 
de saneamiento (EPS), y que sean por montos iguales 
o superiores a TRES MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 3 
000 000,00), se efectuará sólo hasta por un ochenta por 
ciento (80%) del valor total pactado, para ser transferido 
en el año fiscal 2016;

Que, el numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley Nº 
30372, establece que cada pliego presupuestario del 
Gobierno Nacional es responsable de la verificación y 
seguimiento, lo que incluye el monitoreo financiero de los 
recursos, del cumplimiento de las acciones contenidas en 
el convenio y en el cronograma de ejecución del proyecto 
de inversión pública, para lo cual realiza el monitoreo 
correspondiente; además, las entidades receptoras de 
las transferencias informarán a la entidad del Gobierno 
Nacional que transfiere los recursos el avance físico y 
financiero de la ejecución del proyecto;

Que, el numeral 80.2 del artículo 80 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF y modificatorias, establece, 
entre otros, que las entidades que tengan a cargo 
programas presupuestales pueden realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional con cargo a 
los recursos asignados a dichos programas, siempre 
que el pliego habilitado tenga a su cargo productos o 
proyectos del mismo programa, señalando que dichas 
transferencias se realizarán mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Ministro del sector correspondiente, a propuesta de este 
último, previo informe favorable de la Dirección General 
de Presupuesto Público;

Que, mediante Informe Nº 056-2016-VIVIENDA-
VMVU-PMIB, el Director Ejecutivo del Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco 
de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Nº 30372, 
solicita gestionar el dispositivo legal que autorice una 
transferencia de partidas a favor de diversos pliegos 
Gobiernos Locales para financiar la ejecución de cinco 
(05) proyectos de inversión pública de infraestructura 
urbana, con cargo a la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, los cuales se encuentran viables 
en el marco del Sistema de Inversión Pública, cuentan 
con los convenios y/o adendas suscritas en el marco 
de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 30372; 
precisando que el financiamiento será atendido con 
cargo a los recursos de la Unidad Ejecutora 001: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- Administración General, en la citada fuente de 
financiamiento;

Que, con Memorando Nº 0791-2016/VIVIENDA-
OGPP, el Director General de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, hace suyo el Informe 
Nº 0161-2016/VIVIENDA-OGPP-OP de la Oficina de 
Presupuesto y emite opinión favorable en materia 
presupuestal a la transferencia de recursos referida en el 
considerando precedente, e informa que los proyectos de 
inversión pública a financiar cuentan con declaratoria de 
viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública y que se cuenta con la disponibilidad presupuestal 
en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del 
presupuesto institucional 2016 del pliego 037: Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el indicado 
financiamiento; en mérito de lo cual, a través del Oficio 
Nº 442-2016/VIVIENDA-SG, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento solicita dar trámite a la 
referida transferencia de recursos;

Que, en consecuencia resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas hasta por la suma de OCHO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES (S/ 8 171 778,00), 
del pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a favor de diversos pliegos Gobiernos 
Locales para el financiamiento de cinco (05) proyectos 
de inversión pública de infraestructura urbana, con cargo 
a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; en el 
marco de lo dispuesto en las normas indicadas en los 
considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido por el artículo 13 de 
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016 y el artículo 80 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF y modificatorias;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016 hasta por la suma de OCHO MILLONES CIENTO 
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
Y 00/100 SOLES (S/ 8 171 778,00), del pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
favor de diversos pliegos de los Gobiernos Locales, para 
financiar la ejecución de cinco (05) proyectos de inversión 
pública de infraestructura urbana, conforme a lo indicado 
en la parte considerativa de la presente norma, de acuerdo 
al siguiente detalle:

DE LA: En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 037 : Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento
UNIDAD EJECUTORA 001 : Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento - Administración 
General

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0108 : Programa Mejoramiento Integral de 
Barrios

PRODUCTO 3000001 : Acciones Comunes
ACTIVIDAD 5001253 : Transferencia de Recursos para 

la Ejecución de Proyectos de 
Inversión

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

 GASTO DE CAPITAL
 2.4. Donaciones y Transferencias 8 171 778,00
 ==========
   TOTAL EGRESOS 8 171 778,00
 ==========

A LA: En Soles

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Locales
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0108 : Programa Mejoramiento Integral de 

Barrios
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

 GASTO DE CAPITAL
 2.6. Adquisición de Activos no Financieros 8 171 778,00
 ==========
   TOTAL EGRESOS 8 171 778,00
 ==========

1.2. Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del 
presente artículo y los montos de transferencia por 
pliego y proyecto, se detallan en el Anexo “Transferencia 
de Partidas para el Financiamiento de Proyectos de 
Inversión Pública de Infraestructura Urbana”, que forma 
parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual 
se publica en los portales institucionales del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe) en la misma fecha de publicación de la presente 
norma en el Diario Oficial El Peruano.



587572 NORMAS LEGALES Jueves 19 de mayo de 2016 /  El Peruano

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitados en 
la presente Transferencia de Partidas aprueban mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente norma, a 
nivel programático, dentro de los cinco (5) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la 
Resolución será remitida dentro de los cinco (5) días de 
aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 
del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados solicitará a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados, instruirán a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que 

hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente 
Decreto Supremo, no podrán ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4.- Información
Los pliegos habilitados informarán al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances 
físicos y financieros de la ejecución de los proyectos a su 
cargo con relación a su cronograma de ejecución y a las 
disposiciones contenidas en los convenios y/o adendas 
suscritas, para efectos de las acciones de verificación y 
seguimiento a que se refiere el numeral 13.4 del artículo 
13 de la Ley Nº 30372.

Artículo 5.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas

FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Designan representantes del Ministerio 
que integrarán la Comisión Multisectorial 
de naturaleza temporal a la que hace 
referencia el numeral 1 de la Septuagésima 
Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30372

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 158-2016-EF/10

Lima, 18 de mayo de 2016 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 de la Septuagésima Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2016, dispone la reactivación de la Comisión Multisectorial 
evaluadora de las deudas del Estado generadas por 
sentencias judiciales emitidas, constituida mediante la 
Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2012, a fin de que apruebe un listado 
complementario de las deudas del Estado generadas 
por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y 
en ejecución, cuyos montos no superen los S/ 50 000,00 
(Cincuenta Mil y 00/100 Soles), a fin de continuar con 
el proceso de atención de dichas obligaciones con la 
finalidad de reducir costos al Estado, iniciado por la Ley 
N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para 
la atención del pago de sentencias judiciales;

Que, con Decreto Supremo N° 114-2016-EF, se aprobaron 
las normas reglamentarias para la mejor aplicación de la antes 
mencionada disposición legal, en cuyo artículo 3 se establece 
que la citada Comisión Multisectorial estará conformada 
por cinco (5) representantes del Ministerio de Economía y 
Finanzas y tres (3) representantes del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, indicándose además, que las referidas 
entidades designen mediante Resolución Ministerial de su 
sector a sus representantes, tanto titulares como alternos, en 
un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente 
de su publicación;  

Que, en línea con el mencionado dispositivo legal, es 
necesario emitir la Resolución Ministerial, designando a los 
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas que 
integrarán la citada Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal a la que hace referencia el numeral 1 de la 
Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30372;  

De conformidad con lo dispuesto por la Septuagésima 
Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016, y el Decreto Supremo N° 114-2016-EF;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Designar como representantes del 
Ministerio de Economía y Finanzas que integrarán la 
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal a la que 
hace referencia el numeral 1 de la Septuagésima Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, a 
los siguientes profesionales:

Titulares:

- CPC. Oscar Arturo Pajuelo Ramírez, quien la 
presidirá.

- Lic. Carlos Enrique Quiñones Velita, de la Dirección 
General de Presupuesto Público.

- Eco. Gregorio Belaúnde Matossian, de la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público. 

- Ing. Percy Caro Céspedes, de la Oficina General de 
Tecnologías de la Información. 

- Eco. Jorge Milciades Rivera Calderón, de la Dirección 
General de Contabilidad Pública. 

Alternos:

- Abog. Jessica Castillo Campos, de la Dirección 
General de Presupuesto Público. 

- Sr. Yuri López Angelino, de la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público. 

- Sr. Julio Molina Gárate, de la Oficina General de 
Tecnologías de la Información.

- Abog. Fredy Díaz Inchicaqui, de la Dirección General 
de Contabilidad Pública.

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolución 
a las personas mencionadas en el artículo 1 y al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para los fines 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas
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