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DE LA:    En Soles

SECCION 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 DE CAPITAL
 2.0 Reserva de Contingencia     156 649 330,00
    --------------------

 TOTAL    156 649 330,00

    ============

A LA:

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO	 095	 :	 Oficina	de	Normalización	
   Previsional - ONP
UNIDAD	EJECUTORA		 001	 :	 Oficina	de	Normalización	
   Previsional - ONP

    En Soles

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002  :  Asignaciones Presupuestarias
   que no Resultan en Productos
ACTIVIDAD 5000400  : Administración de Bonos de 
   Reconocimiento
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
SERVICIO DE LA DEUDA 
 2.8 Servicio de la Deuda Pública     156 649 330,00 
    --------------------

 TOTAL     156 649 330,00

    ============

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular del pliego habilitado en esta 
Transferencia de Partidas aprueba, mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el 
artículo 1, a nivel programático, dentro de los cinco (05) 
días calendario de la vigencia de este Decreto Supremo. 
Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (05) 
días calendario de aprobada a los organismos señalados 
en el párrafo 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 el pliego involucrado, 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 el pliego involucrado instruye a la Unidad 
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas 
para Modificación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en esta norma.

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

hace referencia el artículo 1 de este Decreto Supremo 
no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1759117-1

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO 
N° 110-2019-EF

Mediante Oficio Nº 000463-2019-DP/SCM, la 
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique 
Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 110-2019-EF, 
publicado en la edición del día 30 de marzo de 2019.

DICE:

“Artículo 1. Autorización de incorporación de 
recursos vía Crédito Suplementario 

1.1 Autorízase la incorporación de recursos vía 
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2019 hasta por la suma de S/ 
139 422 974,00 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios a favor de catorce 
(14) Gobiernos Regionales y ochenta y cuatro (42) 
Gobiernos Locales, (…)”

DEBE DECIR:

“Artículo 1. Autorización de incorporación de 
recursos vía Crédito Suplementario 

1.1 Autorízase la incorporación de recursos vía 
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2019 hasta por la suma de  S/ 
139 422 974,00 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), en la fuente 
de financiamiento Recursos Ordinarios a favor de 
catorce (14) Gobiernos Regionales y cuarenta y dos (42) 
Gobiernos Locales, (…)”

1759116-1

EDUCACION

Aprueban el “PROGRAMA MULTIANUAL 
DE INVERSIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN 
2020-2022”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 159-2019-MINEDU

Lima, 8 de abril de 2019

Vistos, el Expediente Nº UPI.2019-INT-0073717, el Oficio 
Nº 00236-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UPI y el Informe Nº 
00410-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UPI de la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones del Sector Educación 
designada en la Unidad de Programación e Inversiones de la 
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto (OPEP) de 
la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE); el Oficio Nº 
00328-2019-MINEDU/SPE-OPEP de la OPEP y el Informe 
Nº 357-2019-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 242-2018-
EF, se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones (en adelante el TUO del Decreto Legislativo 
Nº 1252), sistema creado con la finalidad de orientar el 
uso de los recursos públicos destinados a la inversión 
para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 284-2018-EF 
se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (en 
adelante el Reglamento);
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Que, mediante el numeral 5.1 del artículo 5, del 
TUO del Decreto Legislativo Nº 1252 se dispone que 
son órganos del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones: i) La Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones 
(DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); 
ii) Los Órganos Resolutivos (OR); iii) Las Oficinas de 
Programación Multianual de Inversiones (OPMI), iv) Las 
Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras 
de Inversiones (UEI) del Sector, Gobierno Regional y 
Gobierno Local;

Que, a través del artículo 1 de la Resolución Ministerial 
Nº 291-2017-MINEDU, de 15 de mayo de 2017, se 
designó a la Unidad de Programación e Inversiones (UPI) 
de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto 
(OPEP) como órgano encargado de cumplir las funciones 
de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) en el Sector Educación, y con Resolución 
Ministerial Nº 321-2018-MINEDU se designó a su 
responsable;

Que, mediante los literales e) y f) del artículo 32 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINEDU, se establece que son funciones de 
la Unidad de Programación e Inversiones (UPI), efectuar 
la programación, formulación, monitoreo, evaluación y 
control de la ejecución presupuestaria de las inversiones 
del pliego en materia de inversiones, bajo la conducción 
de la Unidad de Planificación y Presupuesto; así como, de 
diseñar, conducir e implementar, en coordinación con los 
órganos correspondientes, instrumentos metodológicos 
para la priorización y focalización de inversiones, y para 
la mejora de los procesos de formulación y ejecución en 
todas las fases del ciclo y sus condiciones previas;

Que, según el numeral 4.1 del artículo 4 del TUO del 
Decreto Legislativo Nº 1252, el Ciclo de Inversión está 
compuesto por 4 fases: a) Programación Multianual de 
Inversiones; b) Formulación y Evaluación; c) Ejecución; y, 
d) Funcionamiento. La Fase de Programación Multianual 

consiste en un proceso de coordinación y articulación 
interinstitucional e intergubernamental, de proyección 
tri-anual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos 
públicos destinados a la inversión proyectados en el 
Marco Macroeconómico, Multianual, en cual está a cargo 
de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales; dicha programación se elabora en función a los 
objetivos nacionales, regionales y locales establecidos 
en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo 
metas para el logro de dichos objetivos que permitan 
evaluar el avance respecto al cierre de brechas de 
infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de 
cuentas, constituyendo el marco de referencia orientador 
de la formulación presupuestaria anual de las inversiones 
e incluye el financiamiento estimado para las inversiones a 
ejecutarse mediante obras por impuestos y asociaciones 
público privadas cofinanciadas;

Que, el numeral 5.3 del artículo 5 del TUO del 
Decreto Legislativo Nº 1252 dispone que el Ministro o 
la más alta autoridad ejecutiva del Sector, en su calidad 
de OR, presenta al Ministerio de Economía y Finanzas 
el Programa Multianual de Inversiones (PMI) Sectorial, 
conforme a lo establecido en la Directiva correspondiente 
a la Programación Multianual, y lo aprueba conforme a los 
procedimientos del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, establecido en el 
Reglamento y sus normas complementarias;

Que, el inciso 1) del numeral 10.3 del artículo 10 del 
Reglamento señala que es función de la OPMI del Sector 
elaborar el PMI de dicho Sector, en coordinación con 
las UF y UEI respectivas, así como con los órganos que 
desarrollan las funciones de planeamiento estratégico 
y presupuesto y con las entidades y empresas públicas 
agrupadas en el Sector;

Que, el numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento 
dispone que el OR es el Ministro del Sector. 
Adicionalmente, el inciso 1) del numeral 9.3 del artículo 
9 del Reglamento señala que es función de dicho OR 
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aprobar el PMI del Sector, así como la modificación de los 
objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos 
en el PMI;

Que, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Directiva Nº 
001-2019-EF/63.01 denominada “Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones”, aprobada por la Resolución Directoral Nº 
001-2019-EF/63.01 (en adelante la Directiva General), 
indica que la programación multianual de inversiones 
tiene como objetivo lograr la vinculación entre el 
planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, 
mediante la elaboración y selección de una cartera de 
inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, 
ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, 
sectorial y/o territorial. Siendo que para dicho fin, los 
Sectores conceptualizan, definen, actualizan, aprueban 
y publican los indicadores de brechas de infraestructura 
o de acceso a servicios que utilizan los Sectores, GR y 
GL para la elaboración, aprobación y publicación del 
diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a 
servicios, con dicho diagnóstico las entidades determinan 
sus criterios de priorización, con los cuales se seleccionan 
y priorizan las inversiones a ser registradas en la cartera 
de inversiones del PMI;

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 de la 
Directiva General dispone que concluido el registro 
de la cartera de inversiones del PMI en el Módulo de 
Programación Multianual de Inversiones (MPMI), la OPMI 
correspondiente presenta dicho documento al OR para su 
aprobación, además el numeral 16.2 del artículo 16 de la 
misma directiva señala que el PMI sectorial es aprobado 
por resolución o acto correspondiente por el Ministro, 
Titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 
677-2018-MINEDU, se aprueban los “Criterios de 
Priorización de Inversiones del Sector Educación” para el 
año fiscal 2019;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 
071-2019-MINEDU se aprueban los 33 indicadores de 
brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos 
correspondientes al Sector Educación elaborados 
y validados en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 
088-2019-MINEDU se aprueba el documento denominado 
“Diagnóstico de Brechas o de Acceso a Servicios del 
Sector Educación” identificadas por la OPMI del Sector 
Educación;

Que, a través del Informe Nº 00410-2019-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI, elaborado por la UPI/OPMI del 
MINEDU, dicha oficina señala que en el marco de 
sus funciones establecidas en el inciso 1) del numeral 
10.3 del artículo 10 del Reglamento ha elaborado la 
propuesta de “Programa Multianual de Inversiones 
del Sector Educación 2020 - 2022” y que corresponde 
ser aprobado por el OR. Asimismo, la OPMI indica 
haber culminado previamente con las etapas de: 
i) Elaboración y aprobación de los indicadores de 
brechas de infraestructura o de acceso a servicios; 
ii) Elaboración y publicación del diagnóstico de la 
situación de las brechas de infraestructura o de 
acceso a servicios y iii) Elaboración y aprobación de 
los criterios de priorización, teniendo como resultado la 
cartera de inversiones del Sector Educación vinculada 
con los objetivos del Plan Estratégico Institucional del 
Ministerio de Educación 2019-2022. Adicionalmente, 
se han realizado las coordinaciones con las UF, UEI, 
así como otros órganos del sector vinculados con la 
materia, habiéndose procedido asimismo con el registro 
de la información correspondiente en el Módulo de 
Programación Multianual de Inversiones;

Que, a través del Oficio Nº 00328-2019-MINEDU/
SPE-OPEP la Oficina de Planificación Estratégica y 
Presupuesto solicita a la Secretaría de Planificación 
Estratégica proceder con las gestiones para continuar con 
la atención del requerimiento sustentado en el Informe Nº 
00410-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UPI de la UPI/OPMI 
del Sector Educación;

Con el visado de la Secretaría General, el 
Viceministerio de Gestión Institucional, la Secretaría 
de Planificación Estratégica, la Oficina de Planificación 

Estratégica y Presupuesto, la Unidad de Programación 
e Inversiones, la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones y la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 242-
2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones; su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 284-2018-EF; la Directiva Nº 
001-2019-EF/63.01 denominada “Directiva General 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones”, aprobada por la Resolución 
Directoral Nº 001-2019-EF/63.01; y, el Decreto Supremo 
Nº 001-2015-MINEDU que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “PROGRAMA MULTIANUAL 
DE INVERSIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2020-
2022”, el mismo que como Anexo forma parte integrante 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector Educación 
presente ante la Dirección General de Inversión Pública 
del Ministerio de Economía y Finanzas el “PROGRAMA 
MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL SECTOR 
EDUCACIÓN 2020-2022”.

Artículo 3.- Disponer que la OPMI gestione y 
efectúe la publicación “PROGRAMA MULTIANUAL DE 
INVERSIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2020-2022” 
y de su cartera de inversiones en el portal institucional del 
Ministerio de Educación, y lleve a cabo los demás fines 
pertinentes en el marco de sus funciones.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su Anexo en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLOR PABLO MEDINA
Ministra de Educación

1758628-1

ENERGIA Y MINAS

Aprueban Primera Adenda al Contrato 
de Concesión del Sistema de Distribución 
de Gas Natural por Red de Ductos de la 
Concesión Norte

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2019-EM

Lima, 9 de abril de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 067-2013-
EM, el Estado Peruano otorgó a la empresa Gases del 
Pacífico S.A.C. (en adelante la Sociedad Concesionaria), 
la Concesión del Sistema de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos de la Concesión Norte y se 
aprobó el respectivo Contrato de Concesión, el cual fue 
suscrito con el Ministerio de Energía y Minas el 31 de 
octubre de 2013;

Que, mediante Carta Nº GDP-COM-S-2017-00204 de 
fecha 14 de marzo de 2017, la Sociedad Concesionaria 
presentó al Ministerio de Energía y Minas una solicitud 
de suscripción de Adenda al Contrato de Concesión con 
el objeto de modificar: i) las Categorías Tarifarias y ii) el 
Pliego Tarifario contenidos en la cláusula 11, con el fin de 
establecer condiciones que favorezcan la competitividad 
del gas natural para el acceso de los usuarios;
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