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El Peruano /

de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cargo 
considerado de confianza, con retención de su plaza de 
origen regulado bajo los alcances del Decreto Legislativo 
Nº 728.

Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos, realizar las acciones de personal 
correspondiente.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal 
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGELIO JAVIER HUAMANÍ CARBAJAL 
Director Ejecutivo 
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRORURAL

2051680-3

ECONOMIA Y FINANZAS

Modifican el numeral 18.1 del artículo 18 de la 
Directiva Nº 002-2021-EF/50.01 “Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria”, 
aprobada mediante Resolución Directoral 
Nº 022-2021-EF/50.01

RESOlucIóN DIREctORAl 
Nº 007-2022-EF/50.01

Lima, 24 de marzo de 2022

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, dispone que la Dirección General de Presupuesto 
Público es el ente rector y ejerce la máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, y tiene las funciones de programar, dirigir, 
coordinar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, 
así como emitir las directivas y normas complementarias 
pertinentes;

Que, conforme al numeral 22.1 del artículo 22 del 
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, el proceso 
presupuestario comprende las fases de Programación 
Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y 
Evaluación Presupuestaria, las mismas que se encuentran 
reguladas genéricamente por el citado Decreto Legislativo 
y complementariamente por las Leyes Anuales de 
Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita 
la Dirección General de Presupuesto Público;

Que, asimismo, conforme al artículo 33 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, la fase de Ejecución 
Presupuestaria se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de 
diciembre de cada año fiscal, periodo en el que se perciben 
los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de 
gasto de conformidad con los créditos presupuestarios 
autorizados en las Leyes Anuales de Presupuesto del 
Sector Público y sus modificaciones;

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución 
Directoral Nº 022-2021-EF/50.01, se aprueba la Directiva 
Nº 002-2021-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, así como sus Anexos, Modelos y Fichas, 
en la que se establecen las pautas para la ejecución de los 
presupuestos institucionales de los pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
para el año fiscal respectivo;

Que, en el marco de las facultades de la Dirección 
General de Presupuesto Público, establecidas en el inciso 
4 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, referidas a promover el perfeccionamiento 

permanente de la técnica presupuestaria, es necesario 
modificar el numeral 18.1 del artículo 18 de la Directiva 
Nº 002-2021-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, con la finalidad de efectuar precisiones 
sobre el registro de la ejecución de gastos de capital 
mediante transferencias financieras;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 5 
del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Objeto
Modificar el numeral 18.1 del artículo 18 de la Directiva 

Nº 002-2021-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, aprobada mediante Resolución 
Directoral Nº 022-2021-EF/50.01, conforme a lo siguiente:

“Artículo 18. Transferencias Financieras

18.1. El Pliego autorizado para ejecutar recursos 
mediante transferencias financieras en el marco de las 
disposiciones legales vigentes, debe efectuar su registro 
de acuerdo a lo siguiente:

a) Cuando la ejecución corresponda a gastos 
corrientes, se registran en una actividad y en la Partida 
de Gasto 2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes.

b) Cuando la ejecución corresponda a gastos de 
capital, se registran en una actividad y en la Partida de 
Gasto 2.4.2 Donaciones y Transferencias de Capital. 

Excepcionalmente, cuando la ejecución corresponda a 
gastos de capital, adicionalmente a lo señalado en el párrafo 
precedente del presente literal y solo para los siguientes 
casos, el registro debe realizarse conforme a lo siguiente:

i. Cuando la inversión sea ejecutada por organismos 
internacionales, se registra en una acción de inversión 
dentro del respectivo código único de inversión y 
en la Partida de Gasto “2.4.2.2. A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES”.

ii. Cuando la ejecución corresponda a la aplicación 
del artículo 4 de la Ley Nº 31358, Ley que establece 
medidas para la expansión del control concurrente, para 
el financiamiento del control concurrente de inversiones, 
se registra en el respectivo código único de inversión, 
en la Acción de Inversión “6000053. CONTROL 
CONCURRENTE”, en la Finalidad “0348747. CONTROL 
CONCURRENTE” y en la Específica del Gasto “2.4.2.3.1.1. 
A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL”.

(...)”

Artículo 2. Publicación
Publicar la presente Resolución Directoral en el Diario 

Oficial El Peruano, y en la sede digital del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma 
fecha de publicación de esta Resolución en el Diario 
Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

LISSETH PILAR RAMSDEN RAMOS
Directora General 
Dirección General de Presupuesto Público

2051804-1

EDUCACION

Designan Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial de Inversión Pública Escuelas 
Bicentenario

RESOlucIóN MINIStERIAl
N° 139-2022-MINEDu

Lima, 24 de marzo de 2022
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