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y, se presenta junto con la Resolución a la que se hace
referencia en el numeral precedente. Dicho Anexo se
publica en la sede digital del Ministerio de Economía
y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de
publicación del presente Decreto Supremo en el Diario
Oficial El Peruano.
2.3. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los Pliegos involucrados, 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.
2.4. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los Pliegos involucrados instruye a las Unidades
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 Defensa y por el Ministro de Economía y
Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho
días del mes de setiembre del año dos mil veintidos.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
DANIEL HUGO BARRAGÁN COLOMA
Ministro de Defensa
KURT BURNEO FARFÁN
Ministro de Economía y Finanzas
2110630-2

Aprueban los índices de distribución de la
regalía minera correspondientes al mes de
agosto del año 2022
ResoLución MinisteRiAL
n° 222-2022-eF/50
Lima, 28 de setiembre 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° 1572004-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
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(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° 000181-2022-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 agosto 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 agosto 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 agosto 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
2110584-1

Aprueban la “Guía Gráfica del Sistema
Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones”
ResoLución DiRectoRAL
n° 0005-2022-eF/63.01
Lima, 26 de setiembre de 2022
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, y modificatorias, se
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crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones como sistema administrativo del
Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos
públicos destinados a la inversión para la efectiva
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del país;
Que, el párrafo 5.2 del artículo 5 del citado Decreto
Legislativo, señala que el Ministerio de Economía
y Finanzas, a través de la Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones, es el ente
rector del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones y en su calidad de más alta
autoridad técnico normativa administra el Banco de
Inversiones y está facultada para efectuar, de oficio, la
desactivación de inversiones de acuerdo a los criterios
que establezca para tal efecto; gestiona e implementa
mecanismos para el seguimiento y monitoreo de la
ejecución de inversiones; dicta los procedimientos y
los lineamientos para la programación multianual de
inversiones y el Ciclo de Inversión, supervisando su
calidad; elabora el Programa Multianual de Inversiones
del Estado; aprueba las metodologías generales
teniendo en cuenta el nivel de complejidad de los
proyectos; brinda capacitación y asistencia técnica a las
entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y emite opinión
vinculante exclusiva y excluyente sobre la aplicación del
Ciclo de Inversión y sus disposiciones, en relación a los
temas de su competencia;
Que, el artículo 202 del Texto Integrado Actualizado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Economía y Finanzas, aprobado con Resolución
Ministerial Nº 213-2020-EF/41, establece que la Dirección
General de Programación Multianual de Inversiones es
el órgano de línea del Ministerio con competencia de
carácter nacional, encargado de diseñar los lineamientos
de política de tratamiento de la inversión pública;
asimismo, estable que dicha Dirección General es el
rector del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones, con autoridad técnico normativa
a nivel nacional;
Que, el literal c) del artículo 203 del citado Texto
Integrado Actualizado, establece que la Dirección General
de Programación Multianual de Inversiones tiene, entre
otras funciones, la de expedir resoluciones, directivas,
manuales y normas relacionadas a las competencias de
la Dirección General;
Que, resulta necesario aprobar la “Guía Gráfica
del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones” con el objetivo de posicionar
y consolidar la imagen del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones
a nivel nacional, así como regular el uso correcto del
logotipo “Invierte.pe”, brindando los lineamientos para
su utilización en diferentes piezas de comunicación
por parte de los operadores y entidades del referido
Sistema Nacional;
Que, la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de
Economía y Finanzas otorgó su conformidad a la referida
Guía Gráfica, a través del Memorando Nº 153-2022EF/13.03;
De conformidad con lo establecido por el Decreto
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, y modificatorias; el Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 284-2018-EF, y modificatoria, y el literal
c) del artículo 203 del Texto Integrado Actualizado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Economía y Finanzas, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 213-2020-EF/41;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la “Guía Gráfica del
sistema nacional de Programación Multianual y
Gestión de inversiones”
Apruébese la “Guía Gráfica del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente
Resolución Directoral.
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Artículo 2.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución
Directoral y de su anexo, en la sede digital del Ministerio
de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la
misma fecha de la publicación de la presente Resolución
Directoral en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL MOISES LEIVA CALDERÓN
Director General
Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones
2110190-1

EDUCACION
Designan Coordinador de Equipo de la
Unidad Gerencial de Estudios y Obras del
Programa Nacional de Infraestructura
Educativa
ResoLución DiRectoRAL ejecutivA
nº 000223-2022-MineDu-vMGi-PRonieD-De
Lima, 28 de setiembre de 2022
VISTOS: El Informe Nº 004330-2022-MINEDU-VMGIPRONIED-UGEO de la Unidad Gerencial de Estudios
y Obras; el Informe N° 000760-2022-MINEDU-VMGIPRONIED-OGAD-UDRH de la Unidad de Recursos
Humanos e Informe Nº 003272-2022-MINEDU-VMGIPRONIED-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU,
se creó el Programa Nacional de Infraestructura
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar,
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura
educativa pública de Educación Básica y de Educación
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva,
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la
misma, cuando corresponda, de manera concertada
y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en
forma planificada, articulada y regulada, en el marco
de las políticas sectoriales de educación en materia de
infraestructura educativa, a fin de contribuir a la mejora en
la calidad de la educación del país;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
408-2017-MINEDU, se aprobó el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional del PRONIED y a través de
la Resolución Ministerial N° 619-2018-MINEDU y la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 078-2020-MINEDU/
VMGI-PRONIED su reordenamiento, en el cual el puesto
de Coordinador de Equipo de la Unidad Gerencial de
Estudios y Obras se encuentra calificado como cargo de
confianza;
Que, el literal f) del artículo 9 del Manual de
Operaciones del PRONIED, aprobado por Resolución
Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modificado mediante
Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, establece
que la Dirección Ejecutiva tiene la función de designar
y/o encargar las funciones de los cargos directivos del
PRONIED, así como aprobar las demás acciones de
personal;
Que, el puesto de Coordinador de Equipo de la Unidad
Gerencial de Estudios y Obras, se encuentra vacante,
habiéndose encargando dicho puesto al servidor Juan
Carlos Aguilar Cutiri mediante Resolución Directoral
Ejecutiva Nº 000122-2022-MINEDU-VMGI-PRONIEDDE;
Que, siendo ello así, es necesario designar al
Coordinador de Equipo de la Unidad Gerencial de
Estudios y Obras, habiendo propuesto la citada Unidad
Gerencial al señor Ceferino Arturo Arévalo Luna para

