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autorizar una transferencia de partidas hasta por la 
suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 
00/100 SOLES (S/ 3 999 274,00) a favor del citado pliego, 
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia 
del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, de otro lado, mediante Decreto Supremo N° 
108-2016-EF, que aprueba normas reglamentarias de 
las condiciones y mecanismo para la selección de las 
intervenciones públicas a ser evaluadas en el marco del 
Presupuesto por Resultados, dispone, entre otros, la creación 
de la Comisión Consultiva de Evaluaciones Independientes;

Que, mediante Informe N° 037-2016-EF/50.05, la 
Dirección de Calidad del Gasto Público de la Dirección 
General de Presupuesto Público, propone modificar el 
numeral 6.1 del artículo 6 del referido decreto supremo, 
por cuanto constituye una mejora en la implementación de 
la normativa aprobada;

De conformidad con lo establecido en 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;

DECRETA:

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

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, 
hasta por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO Y 00/100 SOLES (S/ 3 999 274,00) a favor del 
pliego 003: Ministerio de Cultura, para atender los gastos 
que aseguren el funcionamiento, gestión y operatividad 
del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
Social, durante el periodo Junio a Diciembre 2016, de 
acuerdo al siguiente detalle:

 DE LA:     En 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 
 
GASTO CORRIENTE 
 2.0 Reserva de Contingencia     3 489 274,00
 
 GASTO DE CAPITAL 
  2.0 Reserva de Contingencia     510 000,00
      ------------------
   TOTAL EGRESOS    3 999 274,00
      ==========

A LA:     En Soles 
 
SECCION PRIMERA    Gobierno Central 
PLIEGO  003 : Ministerio de Cultura 
 UNIDAD EJECUTORA  001 : Administración General 
 
 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

ACTIVIDAD  5001905 : Construcción de una Ciudadanía 
Intercultural 

 
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
 
GASTO CORRIENTE 
  2.3. Bienes y Servicios     3 489 274,00
 
GASTO DE CAPITAL 
 2.6. Adquisición de Activos No Financieros  510 000,00
     -------------------
   TOTAL EGRESOS    3 999 274,00
      ===========

Artículo 2.- 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 Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado, solicitará 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 en el pliego involucrado instruirá 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 artículo 1 del presente Decreto 
Supremo no podrán 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.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Modificación del artículo 6 del Decreto 
Supremo N° 108-2016-EF

Modifíquese el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto 
Supremo N° 108-2016-EF, conforme al siguiente texto:

“6.1 la Comisión Consultiva de Evaluaciones 
Independientes está integrada por no menos de tres 
(03) miembros, designados por Resolución Suprema 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

La Comisión consultiva podrá contar con la asesoría 
de expertos nacionales y/o internacionales”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas

1396172-4

Autorízan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016, para proyectos de inversión 
pública de infraestructura urbana

DECRETO SUPREMO
Nº 168-2016-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
establece que dicho Ministerio tiene por finalidad normar 
y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e 
integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como 
sistema sostenible en el territorio nacional; señalando que 
tiene competencia en materia de vivienda, construcción, 
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saneamiento, urbanismo, desarrollo urbano, bienes estatales 
y propiedad urbana; ejerciendo competencias compartidas 
con los gobiernos regionales y locales en dichas materias;

Que, el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley Nº 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016, autoriza a las entidades del Gobierno Nacional que 
cuenten con recursos públicos asignados en su presupuesto 
institucional para la ejecución de proyectos de inversión 
en los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales, 
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
a aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional, mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del 
Sector correspondiente, a propuesta de este último, previa 
suscripción de convenio; señalando que las transferencias 
de recursos que se efectúen en el marco del citado artículo 
sólo se autorizan hasta el segundo trimestre del año 2016, 
debiéndose emitir el Decreto Supremo correspondiente 
dentro del plazo establecido en el referido numeral; 
precisando que las propuestas de Decreto Supremo 
correspondientes sólo podrán ser presentadas al Ministerio 
de Economía y Finanzas, hasta el 10 de junio de 2016;

Que, el numeral 13.2 del artículo 13 señalado en el 
considerando precedente, establece que previamente a la 
transferencia de recursos, los proyectos de inversión pública 
deben contar con viabilidad en el marco del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP), así como con el registro del 
informe de consistencia del estudio definitivo o expediente 
detallado, o con el registro de Variaciones en la Fase de 
Inversión, o con el registro de la Verificación de Viabilidad, 
en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), a los que se refiere la Directiva N° 001-
2011-EF-68.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, aprobada por la Resolución Directoral N° 
003-2011-EF-68.01 y modificatorias; precisando que en el 
caso de los proyectos de inversión que no cuenten con el 
estudio definitivo o expediente técnico, la transferencia de 
recursos se efectúa sólo para financiar esta finalidad, hasta 
por el cien por ciento (100%) del valor total pactado para 
el estudio definitivo o expediente técnico en los respectivos 
convenios para ser transferido en el año fiscal 2016, y 
sólo deben contar con viabilidad en el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP);

Que, el numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley Nº 
30372, establece que cada pliego presupuestario del 
Gobierno Nacional es responsable de la verificación y 
seguimiento, lo que incluye el monitoreo financiero de los 
recursos, del cumplimiento de las acciones contenidas en 
el convenio y en el cronograma de ejecución del proyecto 
de inversión pública, para lo cual realiza el monitoreo 
correspondiente; además, las entidades receptoras de 
las transferencias informarán a la entidad del Gobierno 
Nacional que transfiere los recursos el avance físico y 
financiero de la ejecución del proyecto;

Que, el numeral 80.2 del artículo 80 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF y modificatorias, establece, 
entre otros, que las entidades que tengan a cargo 
programas presupuestales pueden realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los 
recursos asignados a dichos programas, siempre que el 
pliego habilitado tenga a su cargo productos o proyectos 
del mismo programa, señalando que dichas transferencias 
se realizarán mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sector 
correspondiente, a propuesta de este último, previo informe 
favorable de la Dirección General de Presupuesto Público;

Que, mediante Informe N° 059-2016-VIVIENDA-
VMVU-PMIB, el Director Ejecutivo del Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 13 de la Ley N° 30372, solicita gestionar el 
dispositivo legal que autorice una transferencia de partidas 
a favor de diversos pliegos de los Gobiernos Locales 
para financiar la ejecución de proyectos de inversión 
pública de infraestructura urbana, con cargo a la fuente 
de financiamiento Recursos Ordinarios, los cuales se 
encuentran viables en el marco del Sistema de Inversión 
Pública, cuentan con los convenios suscritas en el marco 
de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 30372; 

precisando que el financiamiento será atendido con cargo 
a los recursos de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración 
General, en la citada fuente de financiamiento;

Que, con Memorando Nº 0838-2016/VIVIENDA-OGPP, 
el Director General de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, hace suyo el Informe Nº 0175-2016/
VIVIENDA-OGPP-OP de la Oficina de Presupuesto y emite 
opinión favorable en materia presupuestal a la transferencia 
de recursos referida en el considerando precedente, e 
informa que los proyectos de inversión pública a financiar 
cuentan con declaratoria de viabilidad en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública y que se cuenta con 
la disponibilidad presupuestal en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios del presupuesto institucional 2016 
del pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el indicado financiamiento; en mérito de 
lo cual, a través del Oficio N° 465-2016/VIVIENDA-SG, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento solicita 
dar trámite a la referida transferencia de recursos;

Que, en consecuencia resulta necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas hasta por la suma de TREINTA Y 
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 35 096 
649,00), del pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a favor de diversos pliegos de los Gobiernos 
Locales para el financiamiento de noventa (90) proyectos 
de inversión pública de infraestructura urbana, con cargo 
a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; en el 
marco de lo dispuesto en las normas indicadas en los 
considerandos precedentes; 

De conformidad con lo establecido por el artículo 13 de 
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2016 y el artículo 80 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF y modificatorias;

DECRETA:

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

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta 
por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 
SOLES (S/ 35 096 649,00), del pliego 037: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de diversos 
pliegos de los Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 
noventa (90) proyectos de inversión pública de infraestructura 
urbana, conforme a lo indicado en la parte considerativa de la 
presente norma, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:     En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  037 : Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento
UNIDAD EJECUTORA  001 : Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento - 
Administración General 

PROGRAMA
PRESUPUESTAL  0108  : Programa Mejoramiento Integral de 

Barrios
PRODUCTO  3000001  : Acciones Comunes
ACTIVIDAD  5001253 : Transferencia de Recursos para 

la Ejecución de Proyectos de 
Inversión

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 

GASTO DE CAPITAL 
 2.4. Donaciones y Transferencias     35 096 649,00
      ===========
   TOTAL EGRESOS    35 096 649,00
      ===========

A LA:     En Soles

SECCIÓN SEGUNDA   : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS   : Gobiernos Locales
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PROGRAMA
PRESUPUESTAL  0108 : Programa Mejoramiento Integral de 

Barrios
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
 
GASTO DE CAPITAL
 2.6. Adquisición de Activos no Financieros  35 096 649,00
      ===========
   TOTAL EGRESOS    35 096 649,00
      ===========

1.2. Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del 
presente artículo y los montos de transferencia por 
pliego y proyecto, se detallan en el Anexo “Transferencia 
de Partidas para el financiamiento de Proyectos de 
Inversión Pública de Infraestructura Urbana”, que forma 
parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual 
se publica en los portales institucionales del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe) en la misma fecha de publicación de la presente 
norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitados en 
la presente Transferencia de Partidas aprueba mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente norma, a 
nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la 
Resolución será remitida dentro de los cinco (05) días de 
aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 
del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados solicitará 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 
en los pliegos involucrados, instruirán 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 podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a 
fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Información
Los pliegos habilitados informarán al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances físicos y 
financieros de la ejecución de los proyectos a su cargo con 
relación a su cronograma de ejecución y a las disposiciones 
contenidas en los convenios y/o adendas suscritas, para 
efectos de las acciones de verificación y seguimiento a que 
se refiere el numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley N° 30372.

Artículo 5.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas

FRANCISCO ADOLFO DUMLER CUYA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1396172-5

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016 a favor de los pliegos Gobiernos 
Regionales, para financiar la adquisición 
de bienes y servicios, en el marco de las 
acciones de implementación de diversas 
intervenciones y acciones pedagógicas

DECRETO SUPREMO
Nº 169-2016-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12 de la Ley N° 28044, Ley General de 
Educación, dispone que para asegurar la universalización 
de la educación básica en todo el país como sustento del 
desarrollo humano, la educación es obligatoria para los 
estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria; 
el Estado provee los servicios públicos necesarios para 
lograr este objetivo y garantiza que el tiempo educativo se 
equipare a los estándares internacionales; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
451-2014-MINEDU, se crea el modelo de servicio 
educativo “Jornada Escolar Completa para las 
instituciones educativas públicas del nivel de educación 
secundaria”, y dispone la implementación progresiva del 
modelo de servicio educativo, a partir del año 2015, en mil 
(1,000) instituciones educativas seleccionadas; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
389-2015-MINEDU, modificada por la Resolución 
Ministerial Nº 537-2015-MINEDU, se aprueba el listado 
de seiscientas cuatro (604) instituciones educativas 
en las cuales se implementará el modelo de servicio 
educativo Jornada Escolar Completa - JEC durante el 
año 2016; 

Que, mediante Resolución de Secretaría General 
Nº 041-2016-MINEDU se aprueba la Norma Técnica 
denominada “Normas para la implementación del Modelo 
de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para las 
Instituciones Educativas Públicas del nivel de educación 
secundaria” la cual tiene como objetivos: i) Establecer 
disposiciones para la organización, implementación y 
ejecución de los procesos pedagógicos y de gestión del 
referido modelo de servicio educativo; y, ii) Establecer 
funciones de los actores de las instituciones educativas 
seleccionadas en el marco de la implementación del 
citado modelo de servicio educativo;

Que, el tercer párrafo del artículo 31 del Reglamento de 
la Ley General de Educación, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 011-2012-ED, establece que el aprendizaje 
de por lo menos una lengua extranjera se realizará con la 
finalidad de ampliar el acceso a la información y facilitar 
la comunicación, el conocimiento y la valoración de otras 
culturas y saberes;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2015-MINEDU 
se aprueba la Política Nacional de Enseñanza, Aprendizaje 
y Uso del Idioma Inglés – “Inglés, Puertas al Mundo”; 
la misma que se constituye en el principal instrumento 
orientador de los planes sectoriales e institucionales, 
programas, proyectos y demás actividades relacionadas 
a la enseñanza, aprendizaje y uso del idioma inglés, a 
cargo de las entidades del Estado;

Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº 
2060-2014-MINEDU se aprueban los “Lineamientos para 
la implementación de la enseñanza del idioma inglés 
en las instituciones educativas públicas de educación 
básica regular”, los mismos que tienen por finalidad 
implementar la enseñanza del idioma inglés en las 
instituciones educativas públicas de educación básica 
regular, empleando estándares internacionales, enfoques 
metodológicos y modelos de enseñanza, así como 
herramientas tecnológicas sólidas que han demostrado 
eficacia en el progreso del aprendizaje del idioma, para 
la eficaz interacción de los estudiantes y docentes en 
contextos sociales, culturales y económicos diversos, 
a fin de contribuir al fortalecimiento de la calidad de la 
educación del país; 


