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en base a los registros efectuados por las entidades 
correspondientes en el aplicativo informático del Banco 
de Inversiones;

Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, establecen que las Leyes de 
Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva 
de Contingencia que constituye un crédito presupuestario 
global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía 
y Finanzas, destinada a financiar 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, en consecuencia, corresponde autorizar 
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021, con cargo a los 
recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio 
de Economía y Finanzas, hasta por la suma de S/ 28 
749 587,00 (VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE Y 00/100 SOLES), a favor de diversos Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, para financiar lo 
señalado en los considerandos precedentes, teniendo 
en cuenta que los citados recursos, por su naturaleza 
y coyuntura, no han sido previstos en el presupuesto 
institucional de los mencionados pliegos para el presente 
Año Fiscal;

De conformidad con lo establecido en los artículos 53 
y 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto

1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
hasta por la suma de S/ 28 749 587,00 (VEINTIOCHO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), 
a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, para financiar la ejecución de dieciocho (18) 
inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y un 
(1) proyecto adicional, con cargo a los recursos de la 
Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : 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    28 749 587,00
    --------------------
   TOTAL EGRESOS 28 749 587,00

    ============

A LA:    En Soles

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Regionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros   20 827 474,00
    --------------------
                                                 Sub Total Gobierno Regional 20 827 474,00

    ============

SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGOS  : Gobiernos Locales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros   7 922 113,00
    --------------------
                                                        Sub total Gobierno Local 7 922 113,00

    ============

  TOTAL EGRESOS 28 749 587,00

    ============

1.2 El detalle de los recursos autorizados en la 
Transferencia de Partidas a que hace referencia el 
numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo, 
se encuentran en el Anexo Nº 1 “Transferencia de 
Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales” y 
en el Anexo Nº 2 “Transferencia de Partidas a favor de 
diversos Gobiernos Locales”, que forman parte integrante 
del presente Decreto Supremo, los cuales se publican 
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.

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en 
la Transferencia de Partidas, aprueban mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto 
Supremo, 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 calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

2.2 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.

2.3 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 la 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 Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

2020163-2

Modifican el Reglamento Operativo 
del Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional para el Financiamiento Agrario 
Empresarial (FAE-AGRO)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 353-2021-EF/15

Lima, 9 de diciembre del 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 082-2020, 
Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias 
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destinadas al financiamiento de los pequeños productores 
agrarios del sector agrario para la reducción del impacto 
del COVID-19 y otras medidas, se aprueban medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera, que 
promuevan el financiamiento de los pequeños productores 
agropecuarios que se vean afectados por el contexto 
internacional y local adverso, producto de la propagación 
del COVID-19;

Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2 del citado 
Decreto de Urgencia, se crea el Programa de Garantía 
del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario 
Empresarial (FAE-AGRO), que tiene por objeto otorgar 
líneas de cobertura de riesgo crediticio a las Empresas del 
Sistema Financiero (ESF) y a las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito no autorizadas a captar recursos del público 
(COOPAC) que se encuentren en el Registro Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar 
Recursos del Público a cargo de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones, a las que se refiere la Ley Nº 30822 y la 
Resolución SBS Nº 480-2019; que garantice al proveedor 
de los fondos utilizados para financiar las líneas de 
crédito revolvente para capital de trabajo otorgadas en 
el marco del FAE-AGRO para los pequeños productores 
agropecuarios que realicen agricultura familiar conforme 
define la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo 
de la Agricultura Familiar, a fin de asegurar las campañas 
agrícolas de Cultivos Transitorios y Permanentes y la 
Promoción de la Actividad Pecuaria y, con ello asegurar 
el normal abastecimiento de alimentos a nivel nacional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 212-2020-EF, 
Decreto Supremo que modifica el límite de la garantía y 
criterios de elegibilidad del FAE-AGRO y FAE-TURISMO, 
se modificó el límite de la garantía y los criterios de 
elegibilidad de los beneficiarios del Programa de 
Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento 
Agrario Empresarial (FAE-AGRO) y del Fondo de Apoyo 
Empresarial a las MYPE del Sector Turismo (FAE- 
TURISMO), a efectos de continuar implementando 
medidas oportunas y efectivas, que permitan a las 
MYPE y a los pequeños productores agrarios recibir 
el financiamiento necesario para la realización de sus 
actividades;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 226-2020-
EF/15 se aprueba el Reglamento Operativo del Programa 
de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento 
Agrario Empresarial (FAE-AGRO);

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 096-2020, 
Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia 
N° 082-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de los 
pequeños productores agrarios del sector agrario para 
la reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas, 
se amplían los alcances del Decreto de Urgencia N° 082-
2020, con el objeto de garantizar los créditos para capital 
de trabajo de los productores agropecuarios que realicen 
agricultura familiar conforme define la Ley N° 30355;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 140-2020, Decreto 
de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia Nº 082-2020, 
Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias 
destinadas al financiamiento de los pequeños productores 
agrarios del sector agrario para la reducción del impacto del 
COVID-19 y otras medidas, se modificó, entre otros aspectos, 
el objeto del FAE-AGRO, a fin de contribuir con el dinamismo 
de la economía mediante el fomento de la inversión en la 
cadena productiva agropecuaria y mejorar el nivel de vida de 
los pequeños productores agropecuarios que son parte de la 
agricultura familiar; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 032-2021-
EF/15 se modifica el Reglamento Operativo del Programa de 
Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario 
Empresarial (FAE-AGRO) atendiendo a las disposiciones 
contenidas en el Decreto de Urgencia N° 140-2020;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 057-2021, 
Decreto de Urgencia que establece medidas para 
preservar la estabilidad del sistema financiero, promover 
el financiamiento de la MYPE y de los pequeños 
productores agrarios y otras medidas extraordinarias en 
materia económica y financiera, se aprobaron, entre otros, 
de manera excepcional, ampliar hasta el 30 de setiembre 
de 2021 el plazo de acogimiento del FAE-AGRO a que 
se refiere el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de 
Urgencia N° 082-2020, Decreto de Urgencia que dicta 

medidas complementarias destinadas al financiamiento 
de los pequeños productores agrarios del sector agrario 
para la reducción del impacto del COVID-19 y otras 
medidas; así como su vigencia del citado Decreto de 
Urgencia establecida en su artículo 20;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 272-2021-
EF/15 se modificó el Reglamento Operativo del Programa 
de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento 
Agrario Empresarial (FAE-AGRO) para modificar 
definiciones contenidas en el artículo 2, referidas a 
campañas agrícolas y Entidad del Sistema Financiero;

Que, el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 091-
2021, Decreto de Urgencia que establece medidas para 
promover el financiamiento de la MYPE y de los pequeños 
productores agrarios y otras medidas extraordinarias 
en materia económica y financiera, dispone de manera 
excepcional, ampliar hasta el 31 de marzo de 2022 
el otorgamiento de las líneas de cobertura de riesgo 
crediticio, así como la vigencia de estas coberturas 
hasta el 31 de agosto de 2023 del Programa de Garantía 
del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario 
Empresarial (FAE-AGRO), previsto en el segundo párrafo 
del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia 
N° 082-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de los 
pequeños productores agrarios del sector agrario para la 
reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas; así 
como ampliar la vigencia del citado Decreto de Urgencia 
establecida en su artículo 20 hasta el 31 de marzo de 
2022;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia N° 091-2021, faculta al Ministerio 
de Economía y Finanzas para modificar mediante 
Resolución Ministerial, el Reglamento Operativo del 
FAE-AGRO, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 226-2020-EF/15, a propuesta del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, para realizar la adecuación 
de los aspectos que resulten necesarios producto de lo 
establecido en el citado Decreto de Urgencia;

Que, con Oficio Nº 1998-2021-MIDAGRI-SG, el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego remite al Ministerio 
de Economía y Finanzas una propuesta de modificación 
del Reglamento Operativo del FAE-AGRO;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia Nº 082-2020, Decreto de Urgencia que dicta 
medidas complementarias destinadas al financiamiento de 
los pequeños productores agrarios del sector agrario para 
la reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas, y 
el Decreto de Urgencia N° 091-2021, Decreto de Urgencia 
que establece medidas para promover el financiamiento 
de la MYPE y de los pequeños productores agrarios y 
otras medidas extraordinarias en materia económica y 
financiera;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación del Reglamento Operativo 
del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para 
el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO)

Modifícase la definición “CAMPAÑAS AGRÍCOLAS” 
establecida en el artículo 2 y el artículo 18 del Reglamento 
Operativo del Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial 
(FAE-AGRO), aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 226-2020-EF/15, los cuales quedan redactados con 
los siguientes textos:

“Artículo 2. Definiciones
Para los fines del presente Reglamento Operativo, se 

establecen las siguientes definiciones:

(…)

CAMPAÑAS AGRÍCOLAS Comprende las actividades productivas de 
cultivos transitorios, cultivos permanentes 
y actividades pecuarias que se desarrollan 
entre el mes de agosto del año 2020 hasta 

el mes de agosto del año 2023, para las 
líneas de crédito revolvente otorgadas 
hasta el 31 de marzo de 2022.

(…)”



12 NORMAS LEGALES Viernes 10 de diciembre de 2021
 
El Peruano /

“Artículo 18. Plazo de vigencia de FAE-AGRO
El FAE-AGRO tiene una vigencia de hasta cincuenta 

y cuatro (54) meses, contados a partir de la suscripción 
del CONTRATO DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA. Dicho 
plazo incluye el plazo de liquidación del mencionado 
Programa.

La ASIGNACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITOS 
REVOLVENTES se realizan con cargo al FAE-AGRO 
hasta el 31 de marzo de 2022 y las CARTERAS DE 
CRÉDITO pueden ser desembolsados posteriormente 
a dicho plazo, en los términos y condiciones que 
establezca COFIDE, como fiduciario, siempre que el 
plazo de la garantía de los referidos subpréstamos 
solo cubra incumplimientos de pago ocurridos hasta 
el 31 de agosto de 2023.”

Artículo 2. Publicación
Publícase la presente Resolución Ministerial en 

el Diario Oficial El Peruano, así como en la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe), y en 
los Portales Institucionales del Ministerio de Economía y 
Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (www.gob.pe/midagri), en la misma fecha 
de su publicación en el Diario Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

2020038-1

INTERIOR

Autorizan viaje de personal policial a 
España, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1084-2021-IN

Lima, 9 de diciembre de 2021

VISTOS, el Oficio N° 1132-2021-SUBCOMGEN 
PNP/DIRASINT-DIVABI de la División de Administración 
de Becas Internacionales de la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Policía Nacional del Perú, y el 
Informe N° 001725-2021/IN/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Suprema N° 116-2018-
JUS, el Estado Peruano accede a la solicitud de 
extradición activa del ciudadano peruano Lenin Leonardo 
Vilca Morales, formulada por la Segunda Sala Penal 
Transitoria de Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte y declarada procedente por la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, para ser procesado por la presunta comisión 
del delito contra el Patrimonio - Robo agravado, en agravio 
de Aldo Alexis Lara Guerra y dispone su presentación 
por vía diplomática al Reino de España, conforme con el 
Tratado vigente y a la normativa interna aplicable al caso;

Que, con correo electrónico de fecha 22 de noviembre 
de 2021, la Oficina Central Nacional de INTERPOL - 
Madrid acepta la propuesta de programación para la 
ejecución de la extradición activa antes mencionada, 
efectuada mediante Mensaje N° 5526-2021-SCG PNP/
DIRASINT/OCN INTERPOL L-DEPICJE por la Oficina 
Central Nacional de INTERPOL - Lima;

Que, con Oficio N° 13848-2021-SCGPNP/
DIRASINT PNP/OCN INTERPOL L-DEPICJE de fecha 
23 de noviembre de 2021, la Oficina Central Nacional 
INTERPOL - Lima comunica a la Dirección de Asuntos 
Internos Internacionales de la Policía Nacional del Perú 
la designación del Comandante de la Policía Nacional 
del Perú Martín Oscar Diaz Vásquez y de la Suboficial 
Técnico de Segunda de la Policía Nacional del Perú 
Hilda Consuelo Manosalva Becerra, para que viajen en 
comisión de servicio a la ciudad de Madrid del Reino de 

España, a fin de recibir, custodiar y trasladar a nuestro 
país, al ciudadano peruano Lenin Leonardo Vilca Morales;

Que, con Hoja de Estudio y Opinión N° 
170-2021-COMGEN-PNP/DIRASINT-DIVABI de fecha 
1 de diciembre de 2021, la Comandancia General de la 
Policía Nacional del Perú aprueba y estima conveniente 
se prosiga con el trámite de expedición de la resolución 
que autorice el viaje al exterior, en comisión de servicio, 
del Comandante de la Policía Nacional del Perú Martín 
Oscar Diaz Vásquez y de la Suboficial Técnico de 
Segunda de la Policía Nacional del Perú Hilda Consuelo 
Manosalva Becerra, propuestos por la Oficina Central 
Nacional INTERPOL - Lima, del 10 al 16 de diciembre de 
2021, a la ciudad de Madrid del Reino de España, para 
que ejecuten la extradición activa antes citada;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1267, 
Ley de la Policía Nacional del Perú, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN, establece en su artículo 13 
que “La Oficina Central Nacional INTERPOL - Lima de la 
Policía Nacional del Perú tiene las funciones siguientes: 
(…) 7) Ejecutar las extradiciones activas y pasivas 
de ciudadanos nacionales o extranjeros, requeridos 
por la autoridad judicial nacional o extranjera y que se 
encuentren en territorio nacional o internacional, vía los 
canales y procedimientos diplomáticos correspondientes, 
en el marco de la legislación vigente y los Tratados de 
Extradición de los cuales el Perú es parte (…)”;

Que, en ese sentido, la participación del mencionado 
personal policial en la comisión asignada, se encuentra en 
el ámbito de competencia de la Policía Nacional del Perú, 
resultando por ello de interés institucional la realización del 
viaje al exterior antes referido, debiendo señalarse que los 
gastos por concepto de viáticos del citado personal policial, 
son asumidos por la Unidad Ejecutora 002: Dirección de 
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del 
Pliego 007: Ministerio del Interior, y los gastos por pasajes 
aéreos (ida y vuelta) serán asumidos por el Poder Judicial, 
conforme se precisa en el Oficio N° 13848-2021-SCGPNP/
DIRASINT PNP/OCN INTERPOL L-DEPICJE;

Que, el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2004-DE/SG, en su artículo 3 establece 
que “Los viajes al exterior con carácter oficial comprenden 
las modalidades siguientes: Comisión de servicio (…)”;

Que, el Decreto Supremo N° 001-2009-IN en su 
artículo 1 señala “Hacer extensivo al personal policial 
y civil de la Policía Nacional del Perú los alcances del 
Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG (…)”;

Que, la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, en su artículo 11 establece 
que “11.1. Durante el Año Fiscal 2021, los viajes al exterior 
de los servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos deben 
realizarse en categoría económica (…). La autorización 
para viajes al exterior de las personas señaladas en el 
párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido 
en la Ley 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias (…)”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, se 
aprueban normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, el cual en 
su artículo 2, referido al contenido del acto de autorización, 
establece que “La Resolución de autorización de viajes 
al exterior de la República estrictamente necesarios, será 
debidamente sustentada en el interés nacional o en el interés 
específico de la Institución, y deberá indicar expresamente 
el motivo del viaje, el número de días de duración del viaje, 
el monto de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifa 
Corpac (…)”;

Que, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM en su 
artículo 1 establece que “(…) La autorización de viajes 
al exterior de personas, que viajen en representación 
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público, 
se otorgará mediante Resolución Ministerial del Sector 
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés 
nacional o en el interés específico de la institución, 
conforme a la Ley N° 27619 y el presente Reglamento”;

Que, asimismo, el artículo 4 del Decreto Supremo 
N° 047-2002-PCM señala que “Las Resoluciones de 
autorización de viaje deberán publicarse en el Diario 
Oficial El Peruano (…)”;

Que, a través del Informe de Vistos, la Oficina General 
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