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INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En Soles
1 :

Recursos Ordinarios
TOTAL INGRESOS

99 106 600,00
-------------------99 106 600,00
===========

EGRESOS
SECCION SEGUNDA
PLIEGO 451
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: Instancias Descentralizadas
: Gobierno Regional del Departamento
de La Libertad
1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL

SECCION SEGUNDA
PLIEGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

13 421 498,00
-------------------13 421 498,00
===========

: Instancias Descentralizadas
: Gobiernos Locales
1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL
TOTAL EGRESOS

85 685 102,00
-------------------85 685 102,00
===========
99 106 600,00
===========

1.2 El detalle de los recursos asociados al Crédito
Suplementario a que hace referencia el párrafo 1.1 se
encuentran en el Anexo N° 01 “Crédito Suplementario a
favor del Pliego Gobierno Regional del Departamento de
La Libertad” y el Anexo N° 02 “Crédito Suplementario a
favor de diversos Gobiernos Locales” que forman parte
integrante del Decreto Supremo, los cuales se publican
en el portal institucional del Ministerio de Economía
y Finanzas (www.mef.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 Los Titulares de los pliegos habilitados en el
Crédito Suplementario, aprueban, mediante Resolución,
la desagregación de los recursos autorizados en el párrafo
1.1 del artículo 1, 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 de aprobada a los organismos señalados en
el párrafo 23.2 del artículo 23 de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos habilitados, solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieren 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 habilitados instruye a la Unidad
Ejecutora para elaborar las correspondientes “Notas para
Modificación Presupuestaria” que se requieren, como
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace
referencia el párrafo 1.1 del artículo 1 no son destinados,
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
incorporados.
Artículo 4. Cronograma Mensualizado de Ejecución
de los Recursos
Los pliegos habilitados en el párrafo 1.1 del artículo
1 elaboran un Cronograma Mensualizado de Ejecución
de los recursos que se incorporan mediante esta
norma, conforme lo determina la Dirección General de
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Endeudamiento y Tesoro Público, para la autorización de
la correspondiente asignación financiera.
Artículo 5. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Presidente
del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economía y
Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1663940-2

Aprueban disposiciones transitorias sobre
la vigencia de los estudios de preinversión y
de los expedientes técnicos o documentos
equivalentes en el marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones
REsoLuCIón dIRECtoRAL
n° 001-2018-Ef/63.01
Lima, 22 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
se creó el referido Sistema Nacional 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, cuyo numeral 5.2 del artículo 5 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
dicta los procedimientos y lineamientos para el Ciclo de
Inversión, entre otros;
Que, los literales a) y b) del artículo 5 del Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto
Supremo N° 027-2017-EF, señalan que la Dirección
General de Programación Multianual de Inversiones
aprueba a través de resoluciones, las directivas y normas
necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
asimismo dicta los procedimientos y los lineamientos
para la aplicación del Ciclo de Inversión. Al respecto,
la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del
citado Reglamento dispone que en tanto se aprueben
los documentos para la reestructuración organizativa
institucional, conforme a lo establecido en la Segunda
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo N° 1252, la Dirección General de Inversión
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas realizará
las funciones previstas en calidad de rector del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, para la Dirección General de Programación
Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y
Finanzas;
Que, mediante Resolución Directoral N° 005-2017EF/63.01 y modificatorias, se aprobó la Directiva N° 0032017-EF/63.01, Directiva para la ejecución de inversiones
públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, vigente desde el 04 de
octubre de 2017, en cuyo artículo 10 se establece que los
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expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una
vigencia máxima de tres (3) años a partir de su aprobación.
Transcurrido este plazo, sin haberse iniciado la ejecución
de las inversiones, la Unidad Ejecutora de Inversiones
procederá a registrar el cierre de la inversión, en el formato
respectivo y comunicar a la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones para las acciones del caso;
Que, en el marco del derogado Sistema Nacional de
Inversión Pública, los artículos 40 y 41 de la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública,
aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011EF/68.01, establecían que los estudios definitivos o los
expedientes técnicos detallados tenían una vigencia
máxima de tres (3) años a partir de su conclusión.
Asimismo, señalaban que transcurrido dicho plazo, sin
haberse iniciado la ejecución del proyecto de inversión, la
Oficina de Programación e Inversiones (OPI) y la entonces
Dirección General de Programación Multianual, cuando
corresponda, debían evaluar nuevamente el estudio de
preinversión que sustentó la declaratoria de viabilidad del
proyecto de inversión;
Que, de la información registrada en el Banco de
Inversiones se evidencia que existen inversiones viables
en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública que
cuentan con expediente técnico o documento equivalente
aprobado con una antigüedad mayor a tres años, pero que
han podido ser materia de actualización, y que actualmente
cuentan con financiamiento para su ejecución; por lo que
corresponde, excepcionalmente autorizar por el presente
año fiscal, que dichos expedientes técnicos o documentos
equivalentes actualizados o en proceso de actualización,
puedan continuar con su ejecución, en tanto el expediente
técnico o documento equivalente actualizado sea
concordante con la normatividad técnica sectorial y se
verifique que la concepción técnica y dimensionamiento
contenidos en la ficha técnica o estudios de preinversión
que sustentaron su viabilidad se mantienen vigentes;
Que, el numeral 11.3 del artículo 11 de la Directiva N° 0022017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en
el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral
N° 002-2017-EF/63.01 y modificatorias, establece que las
fichas técnicas y los estudios de preinversión tienen una
vigencia de tres (3) años, contados a partir de la fecha de
su declaración de viabilidad. Transcurrido dicho plazo sin
haberse iniciado su ejecución, se deberá actualizar la ficha
técnica o el estudio de preinversión que fundamentó su
declaratoria de viabilidad y registrar dicha actualización en el
Banco de Inversiones;
Que, a la fecha existen proyectos de inversión viables
a ser ejecutados en el marco de la Ley N° 29230, Ley
que impulsa la inversión pública regional y local con
participación del sector privado, respecto de los cuales se
han suscrito los respectivos convenios de inversión pública
regional y local con la empresa privada seleccionada, sin
embargo los respectivos estudios de preinversión han
superado los tres (03) años de vigencia que dispone la
normativa aplicable, por lo que es necesario establecer
disposiciones para permitir la continuidad de su ejecución;
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar
disposiciones transitorias que permitan a los Sectores
del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno
Local continuar con la ejecución de las inversiones que
tengan expediente técnico actualizado en determinados
supuestos; así como con la ejecución de aquellos
proyectos de inversión viables con estudios de
preinversión vencidos que cuentan con convenios de
inversión pública regional y local suscritos en el marco de
la Ley N° 29230 para la elaboración de los expedientes
técnicos o documentos equivalentes;
En concordancia con las facultades dispuestas por
el Decreto Legislativo N° 1252 y modificatorias, y por su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017EF y modificatorias, el Decreto Supremo N° 117-2014-EF y
modificatoria, y la Resolución Ministerial N° 410-2016-EF/43;
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1.1 Aprobar, disposiciones transitorias para la aplicación
del artículo 10 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01,
Directiva para la ejecución de Inversiones Públicas en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución
Directoral N° 005-2017-EF/63.01 y modificatorias, sobre
la vigencia de los expedientes técnicos o documentos
equivalentes, de acuerdo a lo siguiente:
i. La vigencia de tres (03) años de los expedientes
técnicos o documentos equivalentes aprobados en el
marco de la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública, se computa desde la última
actualización efectuada a éstos a través del Formato
SNIP 16 “Registro de Variaciones en la fase de Inversión”
y Formato SNIP 17 “Informe de Verificación de Viabilidad”
de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01. Vencido dicho plazo se procede al cierre
definitivo del proyecto de inversión.
ii. Los expedientes técnicos o documentos equivalentes
aprobados en el marco de la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública, que entre el 04 de
octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 alcancen
los tres años de vigencia, pueden ser actualizados por
única vez dentro de los doce (12) meses subsiguientes, e
iniciar la ejecución física de las inversiones como máximo
dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de
actualización. Transcurrido este último plazo sin haberse
iniciado la ejecución física de la inversión, se procede al
cierre definitivo de la inversión, conforme a lo dispuesto
en la Directiva para la ejecución de inversiones en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones.
iii. Las inversiones registradas en la cartera de
inversiones del Programa Multianual de Inversiones
que cuenten con financiamiento para su ejecución en
el presente año fiscal, y cuyos expedientes técnicos o
documentos equivalentes hayan sido aprobados hace
más de tres (3) años, excepcionalmente pueden iniciar
su ejecución en el año fiscal 2018, previa actualización
de los mencionados expedientes técnicos o documentos
equivalentes.
1.2 La Unidad Formuladora verifica que la actualización
de los expedientes técnicos o documentos equivalentes
se realiza conforme a la normatividad técnica sectorial
vigente y que la concepción técnica y dimensionamiento
contenidos en las fichas técnicas o estudios de pre
inversión que sustentaron su viabilidad se mantienen
vigentes.
1.3 La Dirección General de Programación Multianual
de Inversiones efectuará las habilitaciones informáticas
que sean necesarias para la implementación de lo
dispuesto en el presente artículo.
Artículo 2. disposiciones transitorias sobre la
vigencia de estudios de preinversión de proyectos de
inversión ejecutados en el marco de la Ley n° 29230,
Ley que impulsa la inversión pública regional y local
con participación del sector privado
2.1 Excepcionalmente, a fin de garantizar la
continuidad de los proyectos de inversión comprendidos
en los procesos de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la
inversión pública regional y local con participación del
sector privado, se pueden utilizar los correspondientes
estudios de preinversión que tengan más de tres (03)
años desde la declaración de su viabilidad, siempre que:
i. Exista convenio de inversión vigente con la empresa
privada seleccionada, sobre el respectivo proyecto de
inversión, a la fecha de entrada en vigencia de la presente
norma; y,
ii. Los expedientes técnicos o documentos
equivalentes correspondientes, sean aprobados antes del
31 de diciembre de 2018.

SE RESUELVE:
Artículo 1. disposiciones transitorias sobre la
vigencia de expedientes técnicos o documentos
equivalentes

2.2 En el supuesto que al 31 de diciembre de 2018
no se aprueben los expedientes técnicos o documentos
equivalentes de los proyectos de inversión comprendidos
en el numeral precedente, antes de continuar con
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su ejecución, los estudios de preinversión deben ser
actualizados conforme a lo dispuesto en el numeral 11.3
del artículo 11 de la Directiva N° 002-2017-EF/63.01,
Directiva para la Formulación y Evaluación en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N°
002-2017-EF/63.01 y modificatorias.
Artículo 3. Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Directoral, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en el portal
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
mef.gob.pe) en la Sección de Inversión Pública.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GABRIELA CARRASCO CARRASCO
Directora General
Dirección General de Inversión Pública
1663923-1

ENERGIA Y MINAS
Decreto Supremo que modifica el
Reglamento del Consejo de Administración
de Recursos para la Capacitación en
Electricidad - CARELEC, aprobado por
Decreto Supremo N° 020-2007-EM
dECREto suPREMo
nº 015-2018-EM
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De conformidad con lo dispuesto en la Undécima
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente
de la Generación Eléctrica, la Ley N° 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, y en uso de las atribuciones previstas en los
numerales 8) y 24) del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación del Artículo 4 del
Reglamento del CARELEC
Modificar el Artículo 4 del Reglamento del Consejo
de Administración de Recursos para la Capacitación en
Electricidad (CARELEC), aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-EM, en los siguientes términos:
“Artículo 4.- Integración del CARELEC
El Consejo Directivo del CARELEC estará integrado
por tres (3) miembros:
4.1. El Viceministro de Electricidad, quien lo presidirá;
4.2. El Secretario General del Ministerio de Energía
y Minas;
4.3. El Director General de Electricidad.
Dicho Consejo contará con un Secretario Ejecutivo, el
que tendrá a su cargo la coordinación de los acuerdos
correspondientes.”
Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Undécima Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo
Eficiente de la Generación Eléctrica, creó el Consejo
de Administración de Recursos para la Capacitación en
Electricidad (CARELEC), con el objeto de financiar la
transferencia de tecnología y capacitación en el ámbito
del Subsector Electricidad;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 020-2007-EM,
modificado por los Decretos Supremos N° 044-2007EM, N° 042-2012-EM y N° 029-2014-EM, se aprobó el
Reglamento del Consejo de Administración de Recursos
para la Capacitación en Electricidad (CARELEC);
Que, el artículo 4 del Reglamento del Consejo de
Administración de Recursos para la Capacitación en
Electricidad (CARELEC) regula la conformación de su
Consejo Directivo, estableciendo que éste está presidido
por el Viceministro de Energía;
Que, mediante Ley N° 30705, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, se
determinaron las funciones y estructura orgánica básica
del Ministerio de Energía y Minas;
Que, conforme al artículo 10 de la Ley N° 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas,
la estructura orgánica de la Alta Dirección del Ministerio
de Energía y Minas está conformada por el Ministro, el
Viceministro de Electricidad, el Viceministro de Hidrocarburos,
el Viceministro de Minas y el Secretario General;
Que, por su parte, el artículo 12 de la Ley N° 30705
dispone que el Viceministro de Electricidad ejerce,
entre otras, la función de formular, coordinar, ejecutar y
supervisar la política de desarrollo sostenible en materia
de electricidad, de conformidad con la respectiva política
nacional;
Que, al haberse modificado la estructura orgánica
de la Alta Dirección del Ministerio de Energía y Minas,
corresponde adecuar la conformación de los miembros
del Consejo Directivo del Consejo de Administración
de Recursos para la Capacitación en Electricidad
(CARELEC) a la estructura orgánica vigente, conforme al
artículo 10 de la Ley N° 30705;

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1663940-3

INTERIOR
Otorgan la nacionalidad peruana a
ciudadanos de nacionalidades venezolana
e italiana
REsoLuCIón suPREMA
nº 062-2018-In
Lima, 25 de junio de 2018
VISTOS; la solicitud presentada por el ciudadano
de nacionalidad venezolana José Daniel Hernández
Parra, peticionando el otorgamiento de Nacionalidad
Peruana
por
Naturalización;
el
Informe
N°
12-2018-MIGRACIONES-SM-IN-N, de la Gerencia de
Servicios Migratorios de la Superintendencia Nacional
de Migraciones - MIGRACIONES; el Oficio N° 0003292018-SM/MIGRACIONES, de la Gerencia de Servicios
Migratorios de la Superintendencia Nacional de
Migraciones - MIGRACIONES; y el Informe N° 0014562018/IN/OGAJ, de fecha 4 de mayo de 2018, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del
Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1130, se
creó la Superintendencia Nacional de Migraciones MIGRACIONES, entidad que asume las funciones y
competencias de la Dirección General de Migraciones
y Naturalización del Ministerio del Interior - DIGEMIN,

