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ACTIVIDAD 5000415 : Administración del proceso 
presupuestario del sector público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.0 Reserva de Contingencia    28 862 000,00
    ============

   TOTAL EGRESOS 28 862 000,00

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

A LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración Central – Minsa
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos
PROYECTO 2508544 : Adquisición de concentrador de 

oxígeno; en trescientos once 
establecimientos de salud I.4, 
establecimientos de salud I.3 a nivel 
nacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros   9 020 600,00

PROYECTO 2508911 : Adquisición de concentrador de 
oxígeno; en trescientos ochenta y 
cuatro establecimientos de salud I.2, 
establecimientos de salud I.3 a nivel 
nacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros                                          6 381 200,00

PROYECTO 2508908 : Adquisición de concentrador de 
oxígeno; en cincuenta y ocho 
establecimientos de salud I.2, 
establecimientos de salud I.3 a nivel 
departamental

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros   1 028 200,00

PROYECTO 2508941 : Adquisición de concentrador de 
oxígeno; en trescientos trece 
establecimientos de salud I.2, 
establecimientos de salud I.3 a nivel 
nacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros   4 982 000,00

ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, Control, Diagnóstico y 
Tratamiento de Coronavirus

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros   7 450 000,00
    ============

   TOTAL EGRESOS 28 862 000,00

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

1.2 Los recursos transferidos en el numeral 1.1 del 
presente artículo para el financiamiento de inversiones 
de optimización, ampliación marginal, reposición y 
rehabilitación (IOARR), se registran en la Acción de 
Inversión: 6000050 Prevención, Control, Diagnóstico y 
Tratamiento de Coronavirus.

Artículo 2. Procedimiento para la aprobación 
institucional

2.1 El Titular del pliego habilitado en la Transferencia de 
Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación 
de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 
1 del presente Decreto Supremo, a nivel programático, 

dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia 
del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución 
se remite dentro de los cinco (05) días calendario de 
aprobada a los organismos señalados en el numeral 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 
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 el presente Decreto Supremo.

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.

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

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1941279-4

Autorizan al Procurador Público y 
al Procurador Público Adjunto de la 
Procuraduría Pública Especializada 
en Materia Hacendaria, para que, 
indistintamente, cuando sea conveniente 
a los intereses del Estado, puedan conciliar 
en los procesos judiciales tramitados con 
la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 123-2021-EF/10

Lima, 6 de abril del 2021

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú 
establece que la defensa de los intereses del Estado 
se encuentra a cargo de los Procuradores Públicos, 
conforme a ley;

Que, el numeral 8 del artículo 33 del Decreto 
Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que 
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General 
del Estado, establece que los Procuradores Públicos 
pueden conciliar, transigir y consentir resoluciones, 
así como desistirse de demandas, conforme a 
los requisitos y procedimientos dispuestos en su 
Reglamento, para lo cual es necesaria la expedición 
de la resolución autoritativa del titular de la entidad, 
previo informe del Procurador Público;

Que, el numeral 7 del artículo 33 del citado Decreto 
Legislativo prescribe que los Procuradores Públicos 
tienen la atribución de delegar facultades a los abogados 
vinculados a su despacho, así como a abogados de otras 
entidades públicas de acuerdo con los parámetros y 
procedimientos señalados en su Reglamento;
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Que, el numeral 15.6 del artículo 15 del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1326, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS, establece que 
los Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir, 
desistirse, así como dejar consentir resoluciones, en 
los supuestos detallados en dicho artículo y previo 
cumplimiento de los requisitos ahí señalados;

Que, el artículo 51 del referido Reglamento crea 
la Procuraduría Pública Especializada en Materia 
Hacendaria, la cual ejerce la defensa jurídica de 
los intereses del Estado en aspectos referidos al 
presupuesto público y gestión de recursos públicos, 
específicamente, en lo que se refiere a la gestión fiscal 
de los recursos humanos del sector público, respecto a 
las compensaciones económicas, ingresos, aportes y 
gastos de personal activo del sector público y de aquellos 
ingresos previsionales que no administra la Oficina de 
Normalización Previsional;

Que, mediante la Resolución del Procurador General 
del Estado Nº 42-2020-PGE/PG, se establecieron 
los criterios adicionales y procedimiento para que las 
entidades públicas realicen la transferencia de los 
procesos judiciales y arbitrales con incidencia en la 
gestión fiscal de los recursos humanos, cuya defensa 
está a cargo de la Procuraduría Pública Especializada en 
Materia Hacendaria, dentro de los cuales se encuentran 
procesos judiciales tramitadas bajo los alcances de la Ley 
Nº 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, en los que se 
involucran los intereses de la entidad;

Que, por su parte, el inciso 1 del artículo 43 de 
la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
establece que, en el marco del proceso ordinario laboral, 
resulta necesario que en la audiencia de conciliación el 
representante o apoderado del demandado tenga los 
poderes suficientes para conciliar, de lo contrario será 
declarado automáticamente rebelde; asimismo, el inciso 
1 del artículo 49 de la referida Ley prescribe que en el 
proceso abreviado laboral, la etapa de conciliación se 
desarrolla de igual forma que la audiencia de conciliación 
del proceso ordinario laboral;

Que, a efectos de cautelar los intereses del Estado y en 
aplicación del principio de eficacia y eficiencia, establecido 
en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 
1326, el Procurador Público Especializado en Materia 
Hacendaria, mediante el Oficio Nº 0163-2021-EF/77.01, 
solicita que se autorice al Procurador Público y Procurador 
Público Adjunto de la Procuraduría Especializada en 
Materia Hacendaria para que, indistintamente, cuando sea 
conveniente a los intereses del Estado, puedan conciliar 
en todos los procesos judiciales tramitados con la Ley Nº 
29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, en los cuales esta 
entidad sea demandada o demandante, evitando que el 
Estado sea declarado en rebeldía automática debido a 
cuestiones formales;

Que, en atención a lo expuesto, resulta pertinente 
emitir la resolución autoritativa correspondiente, a fin de 
que el Procurador Público y Procurador Público Adjunto 
de la Procuraduría Pública Especializada en Materia 
Hacendaria, puedan conciliar en los procesos judiciales 
que se tramiten en el marco de la Ley Nº 29497;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29497, 
Nueva Ley Procesal de Trabajo; el Decreto Legislativo 
Nº 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema 
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea 
la Procuraduría General del Estado y su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 018-2019-
JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Autorizar al Procurador Público y al 
Procurador Público Adjunto de la Procuraduría Pública 
Especializada en Materia Hacendaria, para que, 
indistintamente, cuando sea conveniente a los intereses 
del Estado, puedan conciliar en los procesos judiciales 
tramitados con la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, en los que la entidad sea parte demandada 
o demandante, observando lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que reestructura 
el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado 
y crea la Procuraduría General del Estado, y en su 

Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 
018-2019-JUS.

Artículo 2. Autorizar al Procurador Público y 
Procurador Público Adjunto de la Procuraduría Pública 
Especializada en Materia Hacendaria a delegar las 
facultades para conciliar a que se refiere el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial, a favor de los abogados 
que señale en el escrito respectivo para que, cuando sea 
conveniente a los intereses del Estado, puedan conciliar 
en los procesos judiciales tramitados con la Ley Nº 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, observando lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo 
que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del 
Estado, y en su Reglamento, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS.

Artículo 3. Publicar la presente Resolución Ministerial 
en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal 
Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
gob.pe/mef) en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1941262-1

ENERGIA Y MINAS

Autorizan transferencia financiera a favor 
de los Gobiernos Regionales de La Libertad 
e Ica para ser destinados exclusivamente 
a las direcciones o gerencias regionales de 
Energía y Minas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 093-2021-MINEM/DM

Lima, 6 de abril de 2021

VISTOS: Los Informes Nº 084 y Nº085-2021-
MINEM/OGPP-ODICR de la Oficina de Desarrollo 
Institucional y Coordinación Regional de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe 
Nº 250-2021-MINEM/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, el acápite i. del literal o) del artículo 16 de la 
Ley Nº 31084, Ley que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021, autoriza de 
manera excepcional la transferencia financiera que 
realice el Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
MINEM) a favor de los Gobiernos Regionales, cuyos 
recursos son destinados a financiar exclusivamente, a las 
direcciones o gerencias regionales de Energía y Minas 
de dichos Gobiernos Regionales para el fortalecimiento 
de la capacidad de gestión regional en el ejercicio de las 
funciones en materia minero energética, en el marco del 
proceso de descentralización, hasta por el monto de S/ 5 
000 000,00 (Cinco Millones y 00/100 soles);

Que, la precitada norma señala que los recursos 
a transferir se financian con cargo al presupuesto 
institucional del MINEM, por la fuente de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados, y/o el saldo de 
balance correspondiente a los recursos de la Unidad 
Ejecutora 001 Ministerio de Energía y Minas - Central para 
el caso de los acápites i y ii; así también, se dispone que 
las transferencias financieras autorizadas se aprueban 
previa suscripción de convenio entre el MINEM y las 
entidades involucradas;

Que, el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley Nº 
31084, establece que las transferencias financieras 
autorizadas en el numeral 16.1 se realizan, en el caso de 
las entidades del Gobierno Nacional, mediante resolución 
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