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Que, mediante el Memorando N° 0377-
2021-EF/53.05, que adjunta el Informe  
N° 0435-2021-EF/53.05, la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía y Finanzas, señala que la Comisión 
Especial, reactivada por la Décima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
ha cumplido con remitir su Informe Final dentro del plazo, 
el cual además contiene, la información mínima requerida 
en la Resolución Directoral N° 001-2021-EF/53.01, 
que aprueba las “Normas complementarias para el 
funcionamiento de la Comisión Especial encargada 
de evaluar y cuantificar la devolución de los montos 
descontados de la bonificación a que se refiere el artículo 
2 del Decreto de Urgencia N° 037-94”, motivo por el cual 
resulta válido emitir el decreto supremo que aprueba la 
transferencia de recursos;

Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, establecen que las Leyes de Presupuesto del 
Sector Público consideran una Reserva de Contingencia 
que constituye un crédito presupuestario global, destinada 
a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no 
pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos, 
disponiendo que las transferencias o habilitaciones que 
se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se 
autorizan mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas;

Que, en consecuencia, corresponde autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de 
S/ 690 114,00 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO 
CATORCE Y 00/100 SOLES), a favor de diversos 
pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, con cargo a los recursos de la 
Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas, para los fines señalados en los considerandos 
precedentes; 

De conformidad con lo establecido en la Décima 
Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021; y, en los artículos 53 y 54 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto

1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
hasta por la suma de S/ 690 114,00 (SEISCIENTOS 
NOVENTA MIL CIENTO CATORCE Y 00/100 SOLES), 
a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para 
financiar la devolución de los montos que los pliegos 
presupuestarios hubieran descontado respecto a la 
bonificación a la que se refiere el artículo 2 del Decreto 
de Urgencia N° 037-94, con cargo a los recursos de la 
Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas

UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones Presupuestarias que no 

   Resultan en Productos

ACTIVIDAD  5000415  :Administración del Proceso 

   Presupuestario del Sector Público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.0 Reserva de Contingencia    690 114,00

    ===========

   TOTAL EGRESOS 690 114,00

    ===========

A LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central

PLIEGOS  : Gobierno Nacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.1 Personal y Obligaciones Sociales    254 468,00

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas

PLIEGOS  : Gobiernos Regionales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.1 Personal y Obligaciones Sociales    413 770,00

PLIEGOS  : Gobiernos Locales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE

2.1 Personal y Obligaciones Sociales    21 876,00

    ==========

   TOTAL EGRESOS 690 114,00

    ==========

1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del presente 
artículo y los montos de transferencia por pliego, se detallan 
en el Anexo “Transferencia de Partidas a favor de diversos 
pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales”, que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo, el mismo que es publicado en el portal 
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente 
norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitados en la 
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en 
el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto 
Supremo, a nivel programático, dentro de los cinco (5) 
días calendario de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la Resolución se remite dentro de los 
cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicita 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 instruye a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto 
Supremo.

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

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

Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

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

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
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Aprueban los precios de referencia del maíz, 

azúcar, arroz y leche entera en polvo, y los 

derechos variables adicionales a que se 

refiere el Decreto Supremo N° 115-2001-EF

ResOLucIón VIceMInIsteRIAL
n° 006-2021-eF/15.01

Lima, 16 de junio de 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF, 
se establece el Sistema de Franja de Precios para las 
importaciones de los productos señalados en el Anexo I 
del citado decreto supremo;

Que, a través del Decreto Supremo N° 055-2016-EF 
que modifica el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, se 
varía la regulación contenida en los artículos 2, 4 y 7, así 
como los Anexos II y III de dicha norma; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 163-2020-EF 
se establece que las Tablas Aduaneras aplicables a la 
importación de Maíz, Azúcar y Lácteos aprobadas por el 
Decreto Supremo N° 199-2019-EF y la Tabla Aduanera 
aplicable a la importación de Arroz aprobada por el 
Decreto Supremo N° 152-2018-EF, tengan vigencia hasta 
el 30 de junio de 2021;

Que, de acuerdo a los artículos 4 y 7 del Decreto 
Supremo N° 115-2001-EF, mediante Resolución 
Viceministerial emitida por el Viceministro de Economía se 
publican los precios de referencia así como los derechos 
variables adicionales;

Que, en ese sentido corresponde aprobar los 
precios de referencia obtenidos en base a las 
cotizaciones observadas en el periodo del 1 al 31 de 
mayo de 2021 y los derechos variables adicionales 
respectivos;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto Supremo N° 115-2001-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Apruébanse los precios de referencia 
y los derechos variables adicionales a que se refiere el 
Decreto Supremo N° 115-2001-EF:

PRECIOS DE REFERENCIA Y DERECHOS VARIABLES ADICIONALES
(DECRETO SUPREMO N° 115-2001-EF)
US$ por T.M.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Maíz Azúcar Arroz Leche entera 
    en polvo
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Precios de Referencia 315 458 623 3 420

Derechos Variables  -133 0 0 (arroz cáscara) 0
Adicionales    0 (arroz pilado)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRIGITT BENCICH AGUILAR   
Viceministra de Economía

1964336-1

Aprueban los Lineamientos en relación 
al uso de los recursos del Fondo de 
Compensación Regional (FONCOR), en 
el marco de las fases de Programación 
Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria

ResOLucIón dIRectORAL
nº 0015-2021-eF/50.01

Lima, 11 de junio de 2021 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 31069, Ley que fortalece los ingresos 
y las inversiones de los gobiernos regionales a través 
del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), 
tiene por objeto determinar los recursos que constituyen 
el FONCOR a fin de contribuir al fortalecimiento de los 
ingresos y del financiamiento de las inversiones públicas 
de los Gobiernos Regionales;

Que, en el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 024-
2021, Decreto de Urgencia para dinamizar la prestación 
de servicios e inversiones a cargo de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales y otras medidas, ante 
la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, se 
dictan disposiciones para la autorización excepcional de 
uso de los recursos del FONCOR para la Programación 
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria;

Que, asimismo, el numeral 3.5 del artículo 3 del citado 
Decreto de Urgencia, autoriza a la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas 
a emitir lineamientos en relación al uso de los recursos 
del FONCOR en el marco de las fases de Programación 
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria;

Que, bajo dicho marco normativo, es necesario 
aprobar los lineamientos en relación al uso de los recursos 
del FONCOR en el marco de las fases de Programación 
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, 
que permitan una mejor programación y formulación 
en aplicación de la Directiva N° 0001-2021-EF/50.01, 
Directiva de Programación Multianual Presupuestaria 
y Formulación Presupuestaria, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 0005-2021-EF/50.01;

De conformidad con la Ley N° 31069, Ley que 
fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos 
regionales a través del Fondo de Compensación 
Regional (FONCOR); y, el Decreto de Urgencia N° 024-
2021, Decreto de Urgencia para dinamizar la prestación 
de servicios e inversiones a cargo de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales y otras medidas, ante la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Objeto
Aprobar los Lineamientos en relación al uso de 

los recursos del Fondo de Compensación Regional 
(FONCOR), en el marco de las fases de Programación 
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, 
conforme al Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Directoral.

Artículo 2.- Publicación
La presente Resolución Directoral y su Anexo se publican 

en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ ARMANDO CALDERÓN VALENZUELA
Director General
Dirección General de Presupuesto Público 

1963965-1

EDUCACION

Decreto Supremo que declara de interés 
nacional la contratación del servicio de 
asistencia técnica especializada en la 
ejecución de 75 proyectos de inversión que 
conforman la cartera de inversiones del 
PEIP Escuelas Bicentenario, y autoriza la 
contratación de Estado a Estado

decRetO suPReMO
nº 011-2021-MInedu

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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