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y otras disposiciones; el mismo que, conforme a lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 5 de la citada 
Ley, desarrolla los requisitos mínimos de los directivos 
públicos no comprendidos en dicho artículo, entre otros 
aspectos;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de la Ley Nº 31419, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 053-2022-PCM, prescribe que para el 
cumplimiento de la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley, cuando corresponda, las entidades 
actualizan o modifican sus instrumentos de gestión 
de recursos humanos, en el marco de los lineamientos 
aprobados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR) para la elaboración, aprobación, actualización 
y modificación del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional) o el Cuadro de Puestos de 
la entidad (CPE) y el Manual de Clasificador de Cargos o 
el Manual de Perfiles de Puestos, según corresponda, en 
un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días calendario 
contados a partir de la entrada en vigencia de dicho 
Reglamento;

Que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 
6.1.7. de la Directiva Nº 0006-2021-SERVIR-GDSRH 
“Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y 
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
150-2021-SERVIR-PE, establece que el(la) titular de la 
entidad aprueba el Manual de Clasificador de Cargos 
y gestiona la publicación de la resolución en el Diario 
Oficial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano, en 
el Portal Institucional, en el Portal de Transparencia, y/o 
en el diario encargado de las publicaciones judiciales de 
la jurisdicción, o en otro medio que asegure de manera 
ineludible su publicidad; dependiendo del nivel de 
gobierno de la entidad;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal h) del 
sub numeral 5.1 del numeral 5 de la referida Directiva, 
el/la titular de la entidad constituye la máxima autoridad 
administrativa para efectos del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos;

Que, el literal l) del artículo 45 del Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, establece 
que la Oficina General de Recursos Humanos tiene 
como parte de sus funciones el proponer a la Secretaría 
General, documentos normativos sectoriales en materia 
de su competencia alineada a la gestión de Recursos 
Humanos y supervisar su cumplimiento; asimismo, el 
numeral 13.1 del artículo 13 del referido instrumento 
de gestión, contempla que la Secretaría General está a 
cargo del/de la Secretario/a General, quien es la máxima 
autoridad administrativa del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social;

Que, estando a lo propuesto por la Oficina General 
de Recursos Humanos, y contándose con la opinión 
favorable de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, corresponde aprobar 
el Manual de Clasificador de Cargos del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social;

Con el visto de la Oficina General de Recursos 
Humanos, de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social; la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público; el Decreto Supremo Nº 053-
2022-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
31419, Ley que establece disposiciones para garantizar 
la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función 
pública de funcionarios y directivos de libre designación 
y remoción, y otras disposiciones, la Directiva Nº 
0006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración del Manual 
de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional”, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 150-2021-SERVIR-PE, 
y; el Texto Integrado actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, aprobado por la Resolución Ministerial 
N° 073-2021-MIDIS;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación de Manual de Clasificador 
de Cargos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social

Aprobar el Manual de Clasificador de Cargos del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social según el texto 
que, en Anexo, forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución y 

su Anexo en el Sede Digital del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), en la misma fecha 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE ERNESTO VILCHEZ VILCHEZ
Secretario General
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Decreto Supremo que modifica los límites 
máximos de incorporación de mayores 
ingresos públicos en diversos pliegos del 
Gobierno Nacional

DeCreto SuPreMo
Nº 244-2022-ef

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 005-2022-EF, 
se establecen los límites máximos de incorporación de 
mayores ingresos públicos para el Año Fiscal 2022, que 
se destinan al financiamiento del gasto corriente en los 
pliegos del Gobierno Nacional, entre otros, en el marco de 
lo establecido en los numerales 50.1 y 50.2 del artículo 50 
del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, el numeral 50.2 del artículo 50 del Decreto 
Legislativo N° 1440, señala que los límites máximos 
de incorporación de mayores ingresos públicos que 
se generen como consecuencia de la percepción de 
determinados ingresos no previstos o superiores a 
los contemplados en el presupuesto inicial, pueden 
modificarse mediante Decreto Supremo, previa evaluación 
del cumplimiento de las reglas fiscales; 

Que, diversos pliegos del Gobierno Nacional han 
solicitado la modificación de los límites máximos de 
incorporación de mayores ingresos públicos en gasto 
corriente para financiar sus actividades operativas y 
de gestión para el cumplimiento de sus funciones y la 
adecuada prestación de los servicios a su cargo; para 
cuyo efecto, mediante Memorando N° 0614-2022-
EF/50.03, la Dirección de Programación y Seguimiento 
Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto 
Público, ha verificado que la propuesta de modificación 
de límites máximos de incorporación de mayores ingresos 
públicos, se encuentra en consistencia con los límites del 
gasto no financiero presupuestal y del gasto corriente 
presupuestal (incluyendo mantenimiento), por lo que 
resultan consistentes con las reglas fiscales vigentes para 
el Año Fiscal 2022;

Que, por tanto, corresponde modificar los límites 
máximos de incorporación de mayores ingresos públicos 
establecidos en el Decreto Supremo N° 005-2022-EF, 
en el presupuesto institucional de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional;

De conformidad con lo establecido en el numeral 50.2 
del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
y en el Decreto Supremo N° 005-2022-EF, Decreto 
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Supremo que establece límites máximos de incorporación 
de mayores ingresos públicos en los pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, así 
como en las Empresas y Organismos Públicos de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y dicta otra 
disposición;

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación de los límites máximos de 
incorporación de mayores ingresos públicos

Modificar los límites máximos de incorporación de 
mayores ingresos públicos establecidos en el Decreto 
Supremo N° 005-2022-EF, en el presupuesto institucional 
de diversos pliegos del Gobierno Nacional señalados 
en el Anexo “Modificación de los Límites Máximos de 
Incorporación de Mayores Ingresos Públicos para financiar 
Gasto Corriente en el Presupuesto Institucional de diversos 
Pliegos del Gobierno Nacional establecidos en el Decreto 
Supremo N° 005-2022-EF” que forma parte integrante del 
presente decreto supremo, el cual se publica en la sede 
digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.
pe/mef), en la misma fecha de la publicación de la presente 
norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2.- responsabilidad 
Los titulares de las entidades bajo el alcance del 

presente decreto supremo, son responsables de su 
adecuada implementación, así como del uso de los 
recursos comprendidos en el mismo, de conformidad con 
la normatividad vigente.

Artículo 3.- refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

KURT BURNEO FARFÁN
Ministro de Economía y Finanzas

2119569-3

Resolución Ministerial que aprueba los 
índices de distribución de la regalía minera 
correspondientes al mes de setiembre del 
año 2022

reSoluCIóN MINISterIAl
N° 243-2022-ef/50

Lima, 26 de octubre del 2022

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley N° 28258, Ley de Regalía 
Minera, señala que tiene por objeto establecer la regalía 
minera, su constitución, determinación, administración, 
distribución y utilización;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 de la referida Ley 
define a la regalía minera como la contraprestación 
económica que los sujetos de la actividad minera pagan 
al Estado por la explotación de los recursos minerales 
metálicos y no metálicos;  

Que, el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley N° 28258 
establece que el Ministerio de Economía y Finanzas 
distribuye mensualmente los recursos recaudados por 
concepto de regalía minera, en el plazo máximo de treinta 
(30) días calendario después del último día de pago de la 
misma, entre los Gobiernos Regionales, Municipalidades 
y Universidades Nacionales;

Que, los numerales 16.1, 16.2, 16.3 y 16.4 del 
artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 28258, Ley 
de Regalía Minera, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 157-2004-EF, señalan que para la 
distribución a que se refiere el artículo 8 de la Ley  

N° 28258, se tiene en cuenta la información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) y la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria del Ministerio de 
Educación (MINEDU); asimismo, el numeral 16.5 del 
citado artículo establece que con la información que se 
exige en los citados numerales, el Ministerio de Economía 
y Finanzas determina los índices de distribución de 
la regalía minera, los mismos que son aprobados 
mensualmente a través de una resolución ministerial;

Que, el numeral 52.1 del artículo 52 del Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, establece que los 
índices de distribución de la regalía minera, entre otros, 
son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas 
mediante resolución ministerial, sobre la base de los 
cálculos que para tal efecto formule la Dirección General 
de Presupuesto Público, considerando los criterios 
establecidos en el marco legal correspondiente;

Que, en base a la información proporcionada 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) mediante el Oficio N° 000008-2022-INEI/
JEF, por la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT) con  Oficio 
N° 000216-2022-SUNAT/7B0000 y por la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria del 
Ministerio de Educación (MINEDU) a través del Oficio  
N° 01414-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 
28258, la Dirección General de Presupuesto Público ha 
realizado los cálculos para la determinación de los índices 
de distribución de la regalía minera correspondientes al 
mes de setiembre del año 2022;

Que, en virtud de lo señalado en los considerandos 
precedentes, resulta necesario aprobar los índices de 
distribución de la regalía minera correspondientes al mes 
de setiembre del año 2022;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28258, 
Ley de Regalía Minera; en el Reglamento de la Ley N° 
28258, Ley de Regalía Minera, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 157-2004-EF; y, en el Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público;  

SE RESUELVE:

Artículo 1.- objeto
Aprobar los índices de distribución de la regalía minera 

correspondientes al mes de setiembre del año 2022 a ser 
aplicados a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales 
y Universidades Nacionales beneficiados, conforme 
al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

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

publican en la sede digital 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.

KURT BURNEO FARFÁN
Ministro de Economía y Finanzas

2119518-1

Aprueban precios de referencia y derechos 
variables adicionales a que se refiere el 
Decreto Supremo N° 115-2001-EF, para las 
importaciones de maíz, azúcar, arroz y 
leche entera en polvo

reSoluCIóN VICeMINISterIAl
N° 010-2022-ef/15.01

Lima, 25 de octubre de 2022
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