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NORMAS LEGALES
PODER EJECUTIVO

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Designan Viceministro de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y Riego
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 007-2020-MIDAGRI
Lima, 25 de noviembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Suprema
Nº
012-2019-MINAGRI, se designó en el cargo de
Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y
Riego del Ministerio de Agricultura y Riego al señor Carlos
Alberto Ynga La Plata;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
sea aceptada; así como, designar al funcionario que
ocupará dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; La Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y, el
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
Carlos Alberto Ynga La Plata, al cargo de Viceministro de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio
de Agricultura y Riego, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor José Alberto Muro
Ventura, en el cargo de Viceministro de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
FEDERICO TENORIO CALDERON
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
1906521-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Transferencia de Partidas a favor
del Gobierno Regional del Departamento
de La Libertad en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020
decreto supremo
n° 357-2020-ef
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 30556, Ley que aprueba
disposiciones de carácter extraordinario para las
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intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres y que dispone la creación de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios, se declara
prioritaria, de interés nacional y necesidad pública
la implementación de un Plan Integral para la
Reconstrucción con Cambios, con enfoque de gestión
del riesgo de desastres, para la reconstrucción y
construcción de la infraestructura pública y viviendas
afectadas por desastres naturales con un nivel de
emergencia 4 y 5, así como para la implementación de
soluciones integrales de prevención;
Que, a través del Decreto Supremo N° 091-2017-PCM
se aprueba el Plan Integral para la Reconstrucción con
Cambios, al que se refiere la Ley N° 30556;
Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Decreto de
Urgencia Nº 029-2020, Decreto de Urgencia que dicta
medidas complementarias destinadas al financiamiento
de la Micro y Pequeña Empresa y otras medidas para
la reducción del impacto del COVID-19 en la economía
peruana, autoriza a la Presidencia del Consejo
de Ministros – Unidad Ejecutora Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, a partir del 1 de abril de
2020, a realizar modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático, con cargo a los créditos
presupuestarios del “Fondo para la Continuidad de
la Reconstrucción con Cambios”, que no hubieran
sido transferidos en el marco de lo señalado en el
numeral 49.6 del artículo 49 del Decreto de Urgencia
N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2020, por las fuentes de financiamiento Recursos
Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito; los cuales se utilizan para el financiamiento
de las intervenciones incluidas en el Plan Integral
de la Reconstrucción con Cambios, y de los gastos
para el funcionamiento de dicha Unidad Ejecutora;
disponiendo que la transferencia de dichos recursos
se realiza conforme a lo establecido en el segundo
párrafo del numeral 49.2 del artículo 49 del Decreto de
Urgencia N° 014-2019;
Que, el segundo párrafo del numeral 49.2 del artículo
49 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, señala que
los recursos se transfieren a través de modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional, las que se
aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de
Economía y Finanzas, a solicitud de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (RCC);
Que, mediante Oficio N° 01025-2020-ARCC/DE, la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios solicita
una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma
de S/ 1 083 407,00 (UN MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SIETE Y 00/100 SOLES), a favor del
Gobierno Regional del Departamento de La Libertad,
para financiar una (01) Intervención de Reconstrucción
mediante Inversiones (IRI) del Plan Integral para la
Reconstrucción con Cambios; adjuntando, para dicho
efecto, el Informe N° 719-2020-ARCC/GG/OPP, de su
Oficina de Planificación y Presupuesto, con los sustentos
respectivos;
Que, el numeral 8-A.1 del artículo 8-A de la Ley N°
30556 y modificatoria, señala que las Intervenciones
de Reconstrucción que se implementan a través
de la ejecución de inversiones que se denominan
“Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones”
– IRI, no constituyen proyectos de inversión y no les
resulta aplicable la fase de Programación Multianual,
ni requieren declaración de viabilidad en el marco
del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones, aprobándose con el solo
registro del “Formato Único de Reconstrucción” en el
Banco de Inversiones;
Que, el numeral 8-A.5 del artículo citado, dispone, en
relación a los requerimientos de financiamiento de las IRI,
que la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas emite
opinión técnica únicamente respecto al monto actualizado
de la inversión y el estado de aprobado de la IRI, según
la información registrada en el Banco de Inversiones;
aspecto que se ha verificado para una (01) Intervención

