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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- Modificación del artículo 2 del Decreto 
Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el 
régimen especial de contratación administrativa de 
servicios, en los siguientes términos:

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El régimen especial de contratación administrativa 
de servicios es aplicable a toda entidad pública 
sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, y a otras normas que regulan 
carreras administrativas especiales; asimismo, a 
las entidades públicas sujetas al régimen laboral 
de la actividad privada, con excepción de las 
empresas del Estado y el Seguro Social de Salud 
(ESSALUD)”.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día veintiuno de diciembre 
de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno 
que se publique y cumpla.

En Lima, a los nueve días del mes de marzo de dos 
mil veintitrés. 

JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
Presidente del Congreso de la República

MARTHA LUPE MOYANO DELGADO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

2159032-2

ley nº 31704

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

ley QUe MODIFICA el DeCReTO leGISlATIVO 
1440, DeCReTO leGISlATIVO Del SISTeMA 

nACIOnAl De PReSUPUeSTO PÚBlICO, COn lA 
FInAlIDAD De FORTAleCeR lA RenDICIÓn De 
CUenTAS y TRAnSPARenCIA PReSUPUeSTAl

Artículo único.- Incorporación de los artículos 
84, 85 y 86 en el Decreto Legislativo 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público 

Se incorpora los artículos 84, 85 y 86 en el Decreto 
Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, en los siguientes términos:

“Artículo 84. Rendición de cuentas presupuestarias 
de FONAFE, ESSALUD y PETROPERÚ 

84.1. Los titulares del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE), el Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) y Petróleos del Perú (PETROPERÚ 
S.A.) antes del 30 de abril de cada año fiscal, 
exponen ante la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la República del Congreso 
de la República, sobre los siguientes aspectos:

a) Ejecución presupuestal del año fiscal 
anterior.

b) Plan estratégico corporativo.
c) Presupuesto del año fiscal en curso y sus 

avances de ejecución.
d) Estado de la situación financiera y sus 

proyecciones.
e) Indicadores de gestión y calificaciones 

financieras.
f) Estado de endeudamiento.
g) Procesos de selección para la contratación 

de bienes y servicios, según tipos, 
modalidades y proveedores. 

h) Número de trabajadores por categoría 
ocupacional, régimen laboral y remuneración 
promedio, por todo concepto. 

i) Medidas de austeridad, disciplina y calidad 
del gasto de personal, de bienes y servicios, 
establecidas para el año fiscal en curso.

j) Otras que el titular de la entidad considere 
de importancia. 

84.2. En el caso del Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE), la exposición aborda al conjunto de 
organismos que se encuentran bajo su ámbito, 
por rubro de negocio y entidad.

Artículo 85. Difusión y remisión del plan estratégico 
corporativo y el presupuesto anual de FONAFE, 
ESSALUD y PETROPERÚ 

85.1. El Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), el 
Seguro Social de Salud (ESSALUD) y Petróleos 
del Perú (PETROPERÚ S.A.) publican en 
sus respectivos portales institucionales el 
plan estratégico corporativo y el detalle del 
presupuesto anual del próximo ejercicio fiscal, 
en un plazo que no exceda el 15 de diciembre 
de cada año. 

85.2. Asimismo, remiten esta información a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de 
la República del Congreso de la República y a 
la Contraloría General de la República, dentro 
de los cinco días siguientes de publicada en sus 
portales respectivos.

Artículo 86. Rendición de cuentas presupuestarias 
de las entidades públicas ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República

86.1. Los titulares de las entidades del sector 
público, o quien haga sus veces, estipuladas 
en el artículo 3 de la presente norma, tienen la 
obligación de concurrir, bajo responsabilidad, a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta General 
de la República del Congreso de la República, 
cuando sean convocados para exponer y 
sustentar su presupuesto institucional durante el 
proceso presupuestal.

86.2. En el caso de que el titular no asista dos 
veces consecutivas a las convocatorias 
señaladas en el párrafo 86.1, la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la 
República del Congreso de la República 
solicita a la Contraloría General de la 
República una acción de control inmediata 
respecto a la ejecución de recursos públicos 
y la gestión financiera de la entidad”.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día primero de setiembre de 
dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno 
que se publique y cumpla.
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En Lima, a los nueve días del mes de marzo de dos 
mil veintitrés. 

JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
Presidente del Congreso de la República

MARTHA LUPE MOYANO DELGADO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

2159032-3

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Designan Jefe de la Casa Militar del 
Despacho Presidencial

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 049-2023-PCM

Lima, 9 de marzo de 2023

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 007-2023-
PCM se designa, con efectividad a partir del 1 de enero 
de 2023, al señor General de Brigada OSCAR ALBERTO 
FLORES CARAHUANCO, como Jefe de la Casa Militar 
del Despacho Presidencial;

Que, con Resolución Suprema N° 018-2023-DE, 
publicada el 25 de febrero de 2023 en el Diario Oficial 
El Peruano, se modifica el artículo 1 de las Resoluciones 
Supremas N° 173-2022-DE y N° 174-2022-DE, a fin de 
reasignar al General de Brigada del Ejército del Perú 
MIGUEL MARTIN KUAN GARAY en el empleo de Jefe de 
la Casa Militar, por necesidad del servicio;

Que, en tal sentido, corresponde dar por concluida 
la designación del señor General de Brigada OSCAR 
ALBERTO FLORES CARAHUANCO; y, en consecuencia, 
designar al nuevo funcionario que desempeñará el cargo 
de Jefe de la Casa Militar del Despacho Presidencial;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el numeral 
12 del artículo 1 de la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM y 
modificatoria; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, con efectividad a partir 
del 25 de febrero de 2023, la designación del señor General 
de Brigada OSCAR ALBERTO FLORES CARAHUANCO, 
como Jefe de la Casa Militar del Despacho Presidencial; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, con efectividad a partir del 25 de 
febrero de 2023, al señor General de Brigada del Ejército 
del Perú MIGUEL MARTIN KUAN GARAY, como Jefe de 
la Casa Militar del Despacho Presidencial.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros

2159033-2

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Modifican la “Directiva para la Rendición de 
Cuentas de las Subvenciones Económicas 
otorgadas por el MINCETUR a los CITE 
Privados Artesanales y Turísticos”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 074-2023-MINCETUR

Lima, 9 de marzo de 2023

VISTOS, el Memorándum N° 266-2023-MINCETUR/
VMT del Viceministerio de Turismo; el Informe N° 003-
2023-CAOO y el Informe N° 0011-2023-MINCETUR/
VMT/DGA/DCITAT-EVM de la Dirección de Centros 
de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo de 
la Dirección General de Artesanía; el Memorándum 
N° 238-2023-MINCETUR/SG/OGPPD de la Oficina 
General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo; y el 
Memorándum N° 307-2023-MINCETUR/SG/OGA de la 
Oficina General de Administración; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1228, se 
aprueba el Decreto Legislativo de Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica, el cual tiene por 
finalidad regular la creación, implementación, desarrollo, 
funcionamiento y gestión de los Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE;

Que, el artículo 15 del citado Decreto Legislativo 
establece que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
– MINCETUR crea los CITE artesanales y turísticos, 
públicos o privados, con la finalidad de promover la 
innovación tecnológica y el desarrollo de las actividades 
artesanales y turísticas, en el ámbito de su competencia;

Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo de Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE, dispone que 
el MINCETUR mediante Resolución Ministerial establecerá 
el procedimiento de creación, calificación, promoción, 
supervisión, gestión y extinción de los CITE Públicos y la 
calificación de los CITE Privados, en concordancia con la 
política y lineamientos que dicte el ente rector;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
306-2019-MINCETUR, se aprobó la Directiva N° 
006-2019-MINCETUR/DM, “Directiva para la Rendición 
de Cuentas de las Subvenciones Económicas otorgadas 
por el MINCETUR a los CITE Privados Artesanales y 
Turísticos”, modificada mediante Resolución Ministerial N° 
454-2019-MINCETUR y mediante Resolución Ministerial 
N° 090-2021-MINCETUR;

Que, conforme a lo sustentado en los documentos 
de Vistos, y con la finalidad de garantizar la intervención 
de los CITE Privados en los departamentos donde 
se encuentran, a través de sus cinco modalidades de 
intervención en transferencia tecnológica, capacitación, 
I+D+i, difusión y articulación en beneficio de los artesanos, 
alpaqueros y emprendedores turísticos, resulta necesaria 
la modificación de la Directiva N° 006-2019-MINCETUR/
DM “Directiva para la rendición de cuentas de las 
subvenciones otorgadas por el MINCETUR a los CITE 
Privados Artesanales y Turísticos” a través de la inclusión 
de una Tercera Disposición Transitoria;

Que, la modificación propuesta contribuye a que 
los CITE Privados puedan afrontar los estragos de la 
pandemia de la COVID-19 y el escenario de conflictividad 
social por la que atraviesa el país, factores que ocasionan 
que los CITE Privados no cuenten con acceso a nuevas 
fuentes de financiamiento; 

Que, en consecuencia, corresponde aprobar la 
modificación de la Directiva N° 006-2019-MINCETUR/
DM, de conformidad a lo sustentado en los informes de 
Vistos;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 27790, Ley de Organización y 
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