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Que los artículos 44 y 45 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
304-2012-EF, establecen que las Leyes de Presupuesto del 
Sector Público consideran una Reserva de Contingencia 
que constituye un crédito presupuestario global, destinada 
a fi nanciar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no 
pueden ser previstos en los presupuestos de los Pliegos, 
disponiendo que las transferencias o habilitaciones que 
se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se 
autorizan mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas; 

Que, los recursos materia de la solicitud formulada 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no 
fueron previstos en el presupuesto institucional del citado 
pliego para el presente año fi scal, aprobados por la Ley 
N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2014, por lo que, es necesario atender 
su fi nanciamiento hasta por la suma de CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 58 997 494,00) para continuar 
en el presente año fi scal con el pago de reparaciones 
económicas, con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2014, por la suma de 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 58 997 494,00), 
a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
para continuar con el pago de reparaciones económicas 
establecidas en el artículo 37 del Reglamento de la Ley 
Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones 
-PIR, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2006-
JUS;

De conformidad con lo establecido por el artículo 45 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF y modifi catorias; 

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2014, hasta por la suma de CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 
NUEVOS SOLES (S/. 58 997 494,00), destinados a 
continuar en el presente año fi scal con el pago de 
reparaciones económicas establecidas en el artículo 
37 del Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea 
el Plan Integral de Reparaciones - PIR, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, conforme 
a lo establecido en la parte considerativa de la presente 
norma, y de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:  En Nuevos Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE 
NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5000415  : Administración del Proceso
   Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 
GASTOS CORRIENTES
      2.0 Reserva de Contingencia      58 997 494,00
  --------------------
  TOTAL EGRESOS  58 997 494,00
  ===========

A LA:  

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  006 : Ministerio de Justicia y Derechos
   Humanos
UNIDAD EJECUTORA  001 : Ofi cina General de Administración

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD  5001154  : Reparaciones para Víctimas de la
   Violencia Terrorista y Violación de
   los Derechos Humanos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
      2.5 Otros Gastos      58 997 494,00
  --------------------
  TOTAL EGRESOS  58 997 494,00
  ===========

Artículo 2º.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1. El Titular del Pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas, aprueba mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 
1 de la presente norma, a nivel programático, dentro de 
los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente 
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida 
dentro de los cinco (5) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional del Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF y modifi catorias.

2.2. La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el Pliego involucrado, solicitará a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida. 

2.3. La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el Pliego involucrado instruirá a la Unidad 
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

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

se hace referencia en el artículo 1 del presente Decreto 
Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, 
a fi nes distintos para los cuales son transferidos. 

Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

1116550-9

PRODUCE

Aprueban el “Plan Nacional de 
Diversificación Productiva”

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2014-PRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú 
dispone que es deber del Estado promover el bienestar 
general que se fundamenta en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, el artículo 59 de la Constitución 
Política del Perú señala que el Estado estimula la creación 
de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad 
de empresa, comercio e industria, para lo cual el Estado 
brinda oportunidades de superación a los sectores que 
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sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las 
pequeñas empresas en todas sus modalidades; 

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece la estructura para las Políticas Nacionales, 
las cuales deben defi nir los objetivos prioritarios, los 
lineamientos, los contenidos principales de las políticas 
públicas, los estándares nacionales de cumplimiento 
y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y 
supervisados para asegurar el normal desarrollo de las 
actividades públicas y privadas;

Que, el artículo 4 de la citada Ley Nº 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, precisa que las políticas 
nacionales conforman la política general del gobierno y 
que el diseño y supervisión de las políticas nacionales y 
sectoriales es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo; 
asimismo, establece que el cumplimiento de las políticas 
es responsabilidad de los tres niveles de gobierno;

Que, asimismo, el literal a) del numeral 1 del artículo 
23 de la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
dispone que es función general de los Ministerios la de 
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia, 
la cual se aprueba por Decreto Supremo, con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros;

Que, la economía peruana enfrenta importantes retos 
para crear nuevas fuentes de crecimiento, generar empleos 
de buena calidad y lograr una menor dependencia de las 
exportaciones en recursos naturales; 

Que, en este marco, se hace necesaria la 
implementación de una herramienta de planifi cación 
y gestión, que permita impulsar nuevos motores de 
desarrollo en áreas relevantes para la mejora de las 
capacidades productivas de la economía, crear nuevas 
fuentes de crecimiento, generar empleos de buena calidad 
y lograr una menor dependencia de las exportaciones en 
materias primas;

Que, el Ministerio de la Producción es la autoridad 
competente en materia de industria, comercio interno, 
promoción y fomento de cooperativas, micro, pequeña y 
mediana empresa y demás que le asigne la ley, así como 
de promover y orientar en su ámbito de competencia la 
innovación tecnológica y la transferencia de tecnologías, 
fomentando alianzas tecnológicas dentro y fuera del país;

Que, asimismo, el artículo 5 del Decreto Legislativo 
N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, establece que el Ministerio de la 
Producción tiene como funciones rectoras el formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
política nacional y sectorial bajo su competencia aplicable 
a todos los niveles de gobierno;

Que, por tal motivo, en el marco de tales competencias, 
el Ministerio de la Producción propone la implementación 
de un Plan Nacional de Diversifi cación Productiva;

Que, en cumplimiento del artículo 14 del Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS, Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General, mediante Resolución Ministerial Nº 
135-2014-PRODUCE se procedió a publicar el Proyecto 
de Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 
Diversifi cación Productiva, por el periodo de cuarenta 
y cinco (45) días calendario, habiéndose recibidos las 
opiniones y/o sugerencias de la ciudadanía, las mismas 
que fueron adicionadas en la citada propuesta;

Que, en ese sentido, se hace necesario aprobar el 
“Plan Nacional de Diversifi cación Productiva”;

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo Nº 
1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción y la Ley Nº 29158- Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- De la Aprobación del “Plan Nacional 
de Diversifi cación Productiva”

Aprobar el “Plan Nacional de Diversifi cación 
Productiva” cuyo texto forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 2º.- De la Publicación del “Plan Nacional 
de Diversifi cación Productiva”

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo 
en el Diario Ofi cial El Peruano; asimismo, publíquese 

en la misma fecha el “Plan Nacional de Diversifi cación 
Productiva” en el Portal Electrónico del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en el Portal Electrónico del Ministerio 
de la Producción (www.produce.gob.pe).

Artículo 3º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas, el Ministro de Agricultura y Riego, 
la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de 
Energía y Minas, el Ministro de la Producción, y el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de julio del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ANA JARA VELASQUEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

MAGALI SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

ELEODORO MAYORGA ALBA
Ministro de Energía y Minas

PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción

JOSÉ DAVID GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1116550-10

Crean el “Centro de Innovación Tecnológica 
Productivo - CITEproductivo” en el 
ámbito del Instituto Tecnológico de la 
Producción - ITP del Ministerio de la 
Producción

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 006-2014-PRODUCE

Lima, 27 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, es propósito del Gobierno promover el 
desarrollo industrial de aquellos sectores productivos 
que ofrecen ventajas competitivas, tienen potencial de 
generar valor y constituyen fuentes de generación de 
empleo y divisas;

Que, las actividades productivas agroindustriales y otros 
productos industriales requieren ser consolidados mediante 
la promoción de la productividad, calidad e innovación de 
toda la cadena productiva en todas las regiones del país, en 
especial en aquellas de gran potencialidad de biodiversidad 
que debe ser puesta en valor;

Que, conforme lo establece el artículo 3° del Decreto 
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, éste es competente en 
pesquería, acuicultura, industria y comercio interno. 
Es competente de manera exclusiva en materia de 
ordenamiento pesquero, pesquería industrial, acuicultura 
de mayor escala, normalización industrial y ordenamiento 
de productos fi scalizados. Es competente de manera 
compartida con los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, según corresponda, en materia de pesquería 
artesanal, acuicultura de menor escala y de subsistencia, 
promoción de la industria y comercio interno en el ámbito 
de su jurisdicción;

Que, en ese mismo sentido, estando a lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1047, corresponde 
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