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Modifican la Directiva N° 001-2020-
EF/50.01 “Directiva de Programación 
Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria”

Resolución DiRectoRal
nº 020-2020-eF/50.01

Lima, 3 de junio de 2020

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, dispone que la Dirección General 
de Presupuesto Público es el ente rector y ejerce la 
máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, y tiene como funciones, entre 
otras, el programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar 
la gestión del proceso presupuestario, emitir las directivas 
y normas complementarias pertinentes; así como 
promover el perfeccionamiento permanente de la técnica 
presupuestaria;

Que, conforme al numeral 22.1 del artículo 22 del 
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, el proceso 
presupuestario comprende las fases de Programación 
Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y 
Evaluación Presupuestaria, las mismas que se encuentran 
reguladas genéricamente por el citado Decreto Legislativo 
y complementariamente por las Leyes Anuales de 
Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita 
la Dirección General de Presupuesto Público;

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Directoral 
N° 009-2020-EF/50.01, se aprueba la Directiva N° 001-
2020-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual 
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, así como 
sus Anexos y Guía, en la que se regula, entre otras 
acciones, la presentación de información a la Dirección 
General de Presupuesto Público por parte de los distintos 
pliegos presupuestarios para efectos de las fases de 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria;

Que, en el marco de las facultades de la Dirección 
General de Presupuesto Público, establecidas por el inciso 
4 del numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, referidas a promover el perfeccionamiento 
permanente de la técnica presupuestaria, es necesario 
modificar el Anexo Nº 2 “Equivalencia de los clasificadores 
de gasto para la Programación Multianual Presupuestaria 
y Formulación Presupuestaria”; así como el literal k) del 
inciso 12.1.7 del numeral 12.1 del artículo 12 de la Directiva 
N° 001-2020-EF/50.01 “Directiva de Programación 
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, 
con la finalidad de efectuar precisiones a los clasificadores 
de gasto para la mejora del registro de gasto que las 
entidades públicas realicen en el marco de las fases de 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria; y modificar lo correspondiente a la fuente 
de financiamiento de las Retribuciones por inversión (RPI) 
y el Pago Anual por Obras (PAO) o sus equivalentes, 
respectivamente;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 5 
del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público;

SE RESUELVE:

artículo 1. Modificar el Anexo Nº 2 “Equivalencia 
de los clasificadores de gasto para la Programación 
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria” 
de la Directiva N° 001-2020-EF/50.01 “Directiva de 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria”, aprobado mediante la Resolución 
Directoral N° 009-2020-EF/50.01, conforme al Anexo que 
forma parte de la presente Resolución Directoral.

artículo 2. Modificar el literal k) del inciso 12.1.7 
del numeral 12.1 del artículo 12 de la Directiva N° 001-
2020-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual 
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, aprobada 

mediante Resolución Directoral N° 009-2020-EF/50.01, el 
cual queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 12. Criterios específicos para estimar el 
gasto público

(…)

12.1.7. En Adquisición de Activos No Financieros

(…)

k) La programación de recursos asignados en fuente 
de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito mediante emisión de bonos del Tesoro solo 
puede financiar la ejecución de inversiones del ámbito del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, excluyendo a las IOARR.”

artículo 3. La presente Resolución Directoral y el 
Anexo al que se refiere el artículo 1 se publican en el 
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

artículo 4. La presente Resolución Directoral entra en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ZOILA CRISTINA LLEMPEN LÓPEZ
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público

1867281-1

INTERIOR

Aprueban reasignación en el cargo a 
Oficiales Generales de Armas de la Policía 
Nacional del Perú

Resolución suPReMa
n° 049-2020-in

Lima, 3 de junio de 2020

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 168° de la Constitución Política 
del Perú, establece que las Leyes y Reglamentos 
respectivos determinan la organización, las funciones, las 
especialidades, la preparación y el empleo; y norman la 
disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú;

Que, el artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1267, 
Ley de la Policía Nacional del Perú, precisa que la 
Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, 
es el órgano encargado de planificar, organizar, dirigir 
y supervisar el desarrollo de la gestión administrativa y 
operativa de la Policía Nacional del Perú para el ejercicio 
de la función policial en todo el territorio nacional, en un 
contexto de mejor atención a la ciudadanía y eficiente uso 
de los recursos en el marco de las políticas sectoriales 
aprobadas por el Ministerio del Interior;

Que, el numeral 25 del artículo 3° del Decreto 
Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, prescribe que 
la reasignación, es la ubicación del personal en situación 
de actividad, en un cargo específico, acorde a las 
especialidades funcionales, al Cuadro de Organización y 
al Cuadro de Personal y se ejecuta en cualquier momento, 
de acuerdo a la necesidad del servicio; 

Que, el numeral 2 del artículo 30° del Decreto 
Legislativo N° 1149, Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante con 
el literal b  del artículo 39° de su Reglamento, establece 
como causales de asignación y reasignación del cargo del 
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personal de la Policía Nacional del Perú, entre otras, por 
necesidad del servicio;

Que, el numeral 1 del artículo 28° del Decreto 
Legislativo N° 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1242, establece que la asignación 
y reasignación en el cargo de los Oficiales Generales se 
aprueba por Resolución Suprema;

Con el visado de la Comandancia General de la Policía 
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior; y,  

De conformidad a la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo N° 1266, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; 
el texto integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 1520-2019-IN; el Decreto 
Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú; y, el Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1149, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2013-IN; 

SE RESUELVE: 

artículo 1º.-  Aprobar la reasignación en el cargo 
por la causal necesidad del servicio, con costo y sin 
costo para el Estado, a los Oficiales Generales de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, conforme se indique a 
continuación:

GRADO
APELLIDOS Y 

NOMBRES
UU.OO UU.DD IGV

GRAL.
PNP

ROJAS LIENDO 
HERLY WILLIAM

(00209258)

SCG DIRASINT 
DIVCIEA DEPCIE 

AGREPOL FRANCIA

SCG DIRNIC 
DIR

S/C

GRAL.
PNP

GUILLEN 
ENRIQUEZ 

CARLOS NOE
(00206625)

SCG DIRNIC DIR
SCG DIRNIC 
DIRAD DIR

S/C

GRAL.
PNP

CERVANTES 
CARDENAS 

CESAR AUGUSTO
(00229832)

SCG DIRASINT 
DIVCIEA DEPCIE 

AGREPOL ESPAÑA

SCG DIRNIC 
DIRCTPTIM DIR

S/C

GRAL.
PNP

MERCADO 
CASTILLO 

JULIO ALEJANDRO
(00171252)

CG COMCON
SCG DIRSAPOL 

DIR
S/C

GRAL.
PNP

VERA LLERENA 
LUIS ALBERTO

(00224583)

SCG DIRNIC 
DIRCTPTIM DIR

SCG II 
MACREPOL 

LAMBAYEQUE 
JEF

C/C

GRAL 
PNP

ALFARO ALVARADO
RAUL ENRIQUE

(00227564)

SCG FP TUMBES 
JEF

SCG III 
MACREPOL LA 
LIBERTAD JEF

C/C

GRAL.
PNP

LARA VERGARA 
MARCO ANTONIO 

(00226640)

SCG XV 
MACREPOL MADRE 

DE DIOS JEF

SCG X 
MACREPOL 
PUNO JEF

C/C

GRAL. S
PNP

YEPEZ RONDON
SAMUEL 

FERNANDO
(00261098)

SCG DIRSAPOL DIR
SCG DIRSAPOL 
SUBDSP SUB 
DIRECCION

S/C

artículo 2º.- Disponer que la Secretaria Ejecutiva 
de la Policía Nacional del Perú adopte las acciones 
correspondientes en las áreas de su competencia, de 
conformidad a los dispositivos legales vigentes.

artículo 3º.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

GASTÓN CéSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior

1867295-4

PRODUCE

Disponen la publicación del proyecto 
de “Decreto Supremo que modifica la 
Norma Sanitaria de Moluscos Bivalvos 
Vivos, aprobada por Decreto Supremo 
Nº 07-2004-PRODUCE”, así como de 
su Exposición de Motivos, en el Portal 
Institucional del Ministerio

Resolución MinisteRial
nº 169-2020-PRoDuce

Lima, 3 de junio de 2020

VISTOS: El Informe N° 105-2020-SANIPES/OAJ del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera; el Informe 
N° 016-2020-PRODUCE/OEE-rrengifo de la Oficina de 
Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación 
de Impacto y Estudios Económicos; el Informe N° 
080-2020-PRODUCE/DPO de la Dirección de Políticas 
y Ordenamiento de la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; el Informe N° 
00000312-2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú 
establece que todos tienen derecho a la protección de su 
salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el 
deber de contribuir a su promoción y defensa;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 
del Decreto Legislativo Nº 1047 que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, el referido Ministerio es competente de 
manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero 
y acuícola, pesquería industrial, acuicultura de mediana 
y gran empresa (AMYGE), normalización industrial y 
ordenamiento de productos fiscalizados;

Que, mediante Ley N° 30063, se crea el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), como un 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
la Producción, encargado de normar, supervisar y fiscalizar 
las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola 
y de piensos de origen hidrobiológicos, en el ámbito de su 
competencia;

Que, el artículo 3 de la citada Ley establece que 
SANIPES tiene competencia para normar y fiscalizar los 
servicios de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de 
piensos e ingredientes de piensos de origen hidrobiológico 
y con destino a especies hidrobiológicas, en el ámbito 
nacional, así como aquellos servicios complementarios y 
vinculados que brinden los agentes públicos o privados 
relacionados con el sector de la pesca y acuicultura, 
enmarcados en las medidas y normas sanitarias y 
fitosanitarias internacionales;

Que, el literal e) de artículo 7 y el literal b) del 
artículo 9 de la precitada Ley establecen que el Consejo 
Directivo del SANIPES propone al Ministerio de la 
Producción los dispositivos legales correspondientes y 
que el referido organismo tiene como función formular, 
actualizar y aprobar normas sanitarias, manuales, 
protocolos, directivas, lineamientos, guías, instructivos y 
procedimientos técnicos en el ámbito de su competencia;

Que, el numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento de 
la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2019-PRODUCE, dispone que el citado  
organismo aprueba la normativa sanitaria pesquera 
y acuícola en conformidad con la normativa nacional 
y con las normas y medidas sanitarias y fitosanitarias 
internacionales, incluidas las disposiciones del Codex 
Alimentarius y de la Organización Mundial de la Sanidad 
Animal (OIE), en el ámbito de su competencia; y aplica 
los criterios del Codex Alimentarius y/o de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal;


		2020-06-04T04:29:49-0500




