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Lima, 27 de diciembre de 2018 

VISTOS: El Oficio Múltiple N° 83-2018-MINDEFNRD del Viceministro de 
Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa; el Memorando N° 2416 -2018-
MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley 
de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, dispone que cuando los 
pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional reciban el apoyo de las Fuerzas 
Armadas (FFAA) y/o la Policía Nacional del Perú (PNP), para un mejor cumplimiento 
de sus funciones, quedan autorizados a realizar transferencias financieras a favor del 
pliego Ministerio de Defensa y/o Ministerio del Interior, solo sí el gasto efectuado por 
el apoyo que brinden las FFAA o la PNP supera el monto máximo que debe ser 
financiado con cargo al presupuesto institucional aprobado de los pliegos Ministerio 
de Defensa y/o Ministerio del Interior. El monto máximo anual se establece por 
decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el que debe 
aprobarse en un plazo que no exceda los 90 (noventa) días calendario, contados a 
partir de la vigencia de cada Ley Anual de Presupuesto; 

Que, asimismo, la referida disposición, establece que las citadas 
transferencias financieras se financian con cargo al presupuesto institucional del 
pliego que reciba el apoyo de las FFAA o la PNP, por la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Se 
aprueban con resolución del titular del pliego que se publica en el diario oficial El 
Peruano, previo informe de la Presidencia del Consejo de Ministros —que indica si el 
pliego Ministerio de Defensa y/o Ministerio del Interior ha excedido el monto máximo 
destinado a las acciones de apoyo fijado por la PCM— y de la oficina de presupuesto 
o la que haga sus veces en el pliego que reciba el apoyo de las FFAA o la PNP, bajo 
responsabilidad del titular de dicho pliego; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2018-PCM, se establece el monto 
máximo de 8/49 438,00 (CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y OCHO Y 00/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para 
la atención de las operaciones de apoyo a los pliegos presupuestarios del Gobierno 
Nacional en el año fiscal 2018; 

Que, el Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa, 
mediante Oficio Múltiple N° 83-2018-MINDEFNRD, refiere que la PCM, a través de 
los respectivos informes técnicos, ha determinado que el Ministerio de Defensa ha 



excedido el monto máximo destinado a las acciones de apoyo fijado por el Decreto 
Supremo N° 017-2018-PCM; por lo que solicita gestionar la respectiva transferencia 
financiera; 

Que, con Memorándums Nos  1786 y 1889-2018-MTC/10.08, la Oficina 
General de Administración, estando al requerimiento del Ejército Peruano y la Fuerza 
Aérea del Perú, informa el mayor costo de las operaciones de apoyo a favor de este 
Ministerio, en el año fiscal 2018, asciende a 5/606 115,74 (SEISCIENTOS SEIS MIL 
CIENTO QUINCE Y 74/100 SOLES), de los cuales corresponde al Ejército Peruano 
S/ 227 440,09 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
09/100 SOLES) y S/ 378 675,65 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 65/100 SOLES) a la Fuerza Aérea del Perú; 

Que, con Memorando N° 2416-2018-MTC/09.03, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto adjunta el Informe N° 576-2018-MTC/09.03 de la Oficina 
de Presupuesto, que emite opinión favorable y propone el proyecto de resolución 
ministerial que autoriza una Transferencia Financiera del pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 001: Administración Central, hasta 
por la suma de S/606 115,74 (SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO QUINCE Y 74/100 
SOLES), en la fuente de financiamiento 01: Recursos Ordinarios, a favor del pliego 
026: Ministerio de Defensa, para la atención de las operaciones de apoyo al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en el año fiscal 2018; 

Que, en consecuencia, es necesario autorizar una transferencia financiera 
de recursos con cargo al presupuesto institucional del pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para el año fiscal 2018, a favor del pliego 026: 
Ministerio de Defensa por el monto de S/ 606 115,74 (SEISCIENTOS SEIS MIL 
CIENTO QUINCE Y 74/100 SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios, para los fines señalados en la parte considerativa de la presente 
resolución; 

De conformidad con lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30372, Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2016; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-Objeto 
Aprobar una Transferencia Financiera con cargo al Presupuesto Institucional 

del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el año fiscal 2018, 
por la suma de S/606 115,74 (SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO QUINCE Y 74/100 
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SOLES), a favor del pliego 026: Ministerio de Defensa, de los cuales corresponde 
S/227 440,09 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
09/100 SOLES) a la Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano y S/ 378 675,65 
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 
65/100 SOLES) a la Unidad Ejecutora 005: Fuerza Aérea del Perú; en cumplimiento 
de la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de 
presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016. 

Artículo 2.- Financiamiento 
La Transferencia Financiera autorizada por el artículo 1 de la presente 

resolución se atiende con cargo al presupuesto aprobado en el presente año fiscal 
del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 001: 
Administración General, Asignaciones Presupuestarias que no resultan en 
Productos, Actividad 5001254: Transferencia de Recursos para la Ejecución de 
Actividades, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.4: 
Donaciones y Transferencias. 

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos 
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada por el artículo 1 de 

la presente resolución, no podrán ser destinados a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 

Artículo 4.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.qob.pe) el mismo día de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

EDMER TRUJILLO MORE 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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