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Ejecutoras para que elaboren las correspondientes 
“Notas para Modificación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente norma.

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

hace referencia 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 y por la Ministra de 
Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

PILAR E. MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

1914061-4

Designan Director de la Dirección de 
Operaciones de Tesorería del Tesoro 
Público

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 367-2020-EF/43

Lima, 21 de diciembre del 2020

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente al 
cargo de Director de Sistema Administrativo II - Director de 
la Dirección de Operaciones de Tesorería, Categoría F-3, 
de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas;

Que, en este contexto, resulta necesario designar a 
la persona que ejerza las funciones inherentes al referido 
cargo; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; y, en el Texto Integrado Actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 213-2020-EF/41;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Designar al señor Walter Félix 
Carrillo Díaz, en el cargo de Director de Sistema 
Administrativo II - Director de la Dirección de 
Operaciones de Tesorería, Categoría F-3, de la 
Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1913655-1

INTERIOR

Aprueban suscripción de la Décima 
Cuarta Adenda al Convenio Específico 
de Administración de Recursos para el 
fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú 
para la seguridad y estabilización comunitaria 
del Perú y autorizan transferencia financiera 
a favor de la Organización Internacional para 
las Migraciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1224-2020-IN

Lima, 21 de diciembre de 2020

VISTOS, el Memorando Nº 001003-2020/IN/OGIN, de 
la Oficina General de Infraestructura; el Informe Nº 000197-
2020/IN/OGAF, de la Oficina General de Administración y 
Finanzas; el Memorando Nº 000060-2020/IN/OGPP/OP, 
de la Oficina de Presupuesto; y el Memorando Nº 001696-
2020/IN/OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y, el Informe Nº 001770-2020-IN/OGAJ, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) de la Décima Sexta Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 014-
2019, que aprueba la Ley de Presupuesto para el Sector 
Público para el Año Fiscal 2020, se autoriza al Ministerio del 
Interior, durante el año fiscal, para aprobar transferencias 
financieras a favor de organismos internacionales y 
celebrar convenios de administración de recursos y/o 
adendas, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 30356, con 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
para la continuidad de la ejecución del Proyecto “Ampliación 
y mejoramiento del servicio de formación policial de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (EO 
PNP) del distrito de Chorrillos, provincia de Lima, Lima” 
(con Código SNIP 256073). Asimismo, se dispone que la 
transferencia financiera autorizada se realiza mediante 
resolución del Titular del Pliego, que se publica en el diario 
oficial El Peruano, previo informe favorable de la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces en el dicho Pliego;

Que, con fecha 29 de enero de 2014, el Ministerio 
del Interior y la OIM, suscribieron el Convenio Específico 
de Administración de Recursos para el Fortalecimiento 
de la Policía Nacional para la seguridad y estabilización 
comunitaria del Perú, el cual tuvo como objeto normar 
los mecanismos de cooperación entre las partes para: 
i) Ejecutar procesos de selección y adjudicación para la 
implementación de los proyectos, entre otros: “Ampliación 
y mejoramiento del servicio de formación policial de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (EO 
PNP) del distrito de Chorrillos, provincia de Lima, Lima” 
(con Código SNIP 256073); y ii) Realizar la administración 
de recursos durante la selección y adjudicación y el 
proceso de ejecución de los contratos resultantes en el 
marco de los proyectos;

Que, el artículo 4 de la Ley Nº 30356, Ley que 
fortalece la transparencia y el control en los convenios 
de administración de recursos con organizaciones 
internacionales, establece los requisitos para la 
autorización y suscripción de convenios de administración 
de recursos (CAR), así como para sus modificatorias, 
disponiendo que previo a la suscripción del convenio 
resulta necesario contar con los informes favorables de 
las oficinas de presupuesto, de administración y asesoría 
jurídica y la opinión favorable vinculante del Ministerio de 
Economía y Finanzas sobre la necesidad de y viabilidad 
del convenio y mediante acto resolutivo de carácter 
indelegable, el titular de la entidad aprueba la suscripción 
del convenio, que también es aplicable para la suscripción 
de adendas;

Que, el artículo 7 del Reglamento de la Ley Nº 
30356, aprobado con Decreto Supremo Nº 381-2015-EF, 
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