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Eléctrica del Sur 4 S.A.C., en su calidad de Concesionario;
Que, el numeral 25.2 del artículo 25 del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto 
Legislativo del marco de promoción de la inversión privada 
mediante asociaciones público privadas y proyectos en 
activos, aprobado por Decreto Supremo Nº 254-2017-EF, 
establece que de acuerdo a lo señalado en el artículo 1357 
del Código Civil, el Estado queda autorizado para otorgar 
mediante contrato, a las personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras, que realicen inversiones en el 
marco de la citada norma, las seguridades y garantías que 
mediante decreto supremo, en cada caso, se consideren 
necesarias para proteger sus inversiones, de acuerdo a la 
legislación vigente;

Que, en virtud de lo expresado, procede otorgar 
mediante contrato, las seguridades y garantías del 
Estado de la República del Perú en respaldo de las 
declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo del 
Concedente establecidas en el Contrato de Concesión 
SGT “Línea de Transmisión Tintaya-Azángaro 220 kV” a 
favor de Transmisora Eléctrica del Sur 4 S.A.C., la cual 
suscribirá el Contrato de Concesión;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 254-2017-EF, y la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaraciones y seguridades
Otórguese, mediante contrato las seguridades y 

garantías del Estado de la República del Perú, en respaldo 
de las declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo 
del Concedente, contenidas en el Contrato de Concesión 
SGT “Línea de Transmisión Tintaya-Azángaro 220 kV”, a 
celebrarse con Transmisora Eléctrica del Sur 4 S.A.C.

Artículo 2.- Ámbito de las seguridades y garantías
La amplitud de las seguridades y garantías a que se 

refiere el artículo precedente será la que determine el 
Contrato de Concesión, observándose lo dispuesto por 
el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224, 
Decreto Legislativo del marco de promoción de la inversión 
privada mediante asociaciones público privadas y proyectos 
en activos, aprobado por Decreto Supremo Nº 254-2017-EF, 
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
410-2015-EF; así como sus normas modificatorias. Esta 
garantía no constituye una garantía financiera.

Artículo 3.- Suscripción de documentos
Autorícese al Viceministro de Energía del Ministerio de 

Energía y Minas a suscribir, en representación del Estado 
de la República del Perú, el contrato a que se refiere el 
artículo 1 del presente Decreto Supremo.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

la Ministra de Economía y Finanzas, y por la Ministra de 
Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

ANGELA GROSSHEIM BARRIENTOS
Ministra de Energía y Minas

1620029-3

Dejan sin efecto el artículo 1 de la Resolución 
Suprema N° 004-2018-EF

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 005-2018-EF

Lima, 23 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 del Texto Único Ordenado (TUO) de 
la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, aprobado con el Decreto Ley Nº 26126, establece 
que el Directorio de la Superintendencia del Mercado de 
Valores – SMV está compuesto por el Superintendente 
del Mercado de Valores y cuatro directores nombrados 
por el Poder Ejecutivo, uno de los cuales es un director 
independiente; 

Que, el artículo 9 del TUO de la Ley Orgánica de la 
Superintendencia del Mercado de Valores señala que los 
Directores vacan en el cargo por grave incapacidad física 
permanente, fallecimiento o renuncia aceptada ante el 
Poder Ejecutivo;

Que, mediante la Resolución Suprema N° 007-2012-
EF, se aceptó la renuncia formulada por el señor Walter 
Albán Peralta como miembro del Directorio de la SMV; 

Que, en tal sentido, corresponde dejar sin efecto el 
artículo 1 de la Resolución Suprema Nº 004-2018-EF; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica de la Superintendencia 
del Mercado de Valores, aprobado con el Decreto Ley Nº 
26126; y 

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto el artículo 1 de la 
Resolución Suprema Nº 004-2018-EF.

Artículo 2.- La presente resolución suprema es 
refrendada por la Ministra de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1620029-6

Aprueban la Directiva N° 001-2018-EF/51.01 
“Metodología para el registro contable y 
presentación de los ingresos dinerarios por 
la ejecución de garantías, indemnización 
o liquidación de seguros y similares en 
entidades gubernamentales” y su Anexo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 003-2018-EF/51.01

Lima, 5 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, conforme a las atribuciones conferidas en los 
literales a) y b) del artículo 7 de la Ley Nº 28708, Ley 
General del Sistema Nacional de Contabilidad, compete 
a la Dirección General de Contabilidad Pública, dictar y 
aprobar normas y procedimientos de contabilidad que 
deben regir en el sector público, y elaborar la Cuenta 
General de la República procesando las rendiciones de 
cuentas remitidas por las entidades del sector público;

Que, en el marco normativo señalado en el 
considerando precedente, es necesario establecer la 
metodología para el registro contable de los ingresos 
dinerarios por la ejecución de garantías, indemnización 
o liquidación de seguros y similares en entidades 
gubernamentales, y su adecuada presentación en los 
estados financieros de las entidades gubernamentales y 
en la Cuenta General de la República;

Que, la metodología propuesta para el registro 
contable es concordante con las lineamientos 
establecidos en los marcos del Sistema Nacional de 
Tesorería y del Sistema Nacional de Presupuesto, en 
observancia de los procesos de contratación de bienes, 
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servicios u obras, regulado por la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1341 y su Reglamento, entre otros 
dispositivos legales vigentes;

En uso de las atribuciones conferidas en los incisos 
a) y b) del artículo 7 de la Ley Nº 28708, Ley General del 
Sistema Nacional de Contabilidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de la Directiva y Vigencia
Aprobar la Directiva N° 001-2018-EF/51.01 

“Metodología para el registro contable y presentación 
de los ingresos dinerarios por la ejecución de garantías, 
indemnización o liquidación de seguros y similares en 
entidades gubernamentales” y su Anexo, cuya vigencia 
rige a partir del ejercicio fiscal 2018.

Artículo 2.- Difusión de la Resolución
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Directoral en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su 
difusión con la Directiva N° 001-2018-EF/51.01 y su Anexo 
en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y 
Finanzas: http://www.mef.gob.pe, en la misma fecha de 
la citada publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÓSCAR A. PAJUELO RAMÍREZ
Director General
Dirección General de Contabilidad Pública

1620025-1

Modifican la R.D. N° 026-2017-EF/50.01 
y la“Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 007-2018-EF/50.01

Lima, 21 de febrero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, los literales a) y c) del numeral 13.2 del artículo 
13 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, en concordancia con 
los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, disponen que la 
Dirección General de Presupuesto Público es el órgano 
rector y constituye la más alta autoridad técnico-normativa 
del Sistema Nacional de Presupuesto, y cuenta con las 
atribuciones de programar, dirigir, coordinar y evaluar la 
gestión del proceso presupuestario, así como emitir las 
directivas y normas complementarias pertinentes;

Que, mediante Resolución Directoral N° 030-2010-
EF/76.01 se aprobó la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria” y su Anexo, 
los cuales contienen disposiciones aplicables a cada 
nivel de Gobierno, considerando sus particularidades en 
materia de ejecución del gasto público, y a través de las 
Resoluciones Directorales Nº 022-2011-EF/50.01, 025-
2013-EF/50.01, 027-2014-EF/50.01, 026-2017-EF/50.01 
y 005-2018-EF/50.01 se modificó la mencionada Directiva;

Que, en el marco de las facultades de la Dirección 
General de Presupuesto Público, establecidas en el artículo 
4 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, referidas a la promoción del perfeccionamiento 
permanente de la técnica presupuestaria, es necesario 
modificar el artículo 6 de la Resolución Directoral N° 026-
2017-EF/50.01, a fin de incorporar dentro de sus alcances 
a la continuidad de inversiones con la finalidad de realizar el 
seguimiento presupuestal correspondiente;

Que, asimismo, el artículo 18 de la “Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria” regula los ingresos dinerarios 
por indemnización, liquidación de seguros, ejecución 
de garantías y similares, siendo necesario precisar 
dicha regulación en cuanto a la gestión de los ingresos 
obtenidos por los referidos conceptos;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 
13 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, y los artículos 3 y 4 de 
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifíquese el artículo 6 de la Resolución 
Directoral N° 026-2017-EF/50.01, conforme al siguiente 
texto:

“Artículo 6.- Disponer que las entidades del 
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales, para la aprobación de las Notas de 
Modificaciones Presupuestarias y para la Certificación del 
Crédito Presupuestario asociadas a los recursos del Fondo 
para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres 
Naturales (FONDES), creado por el artículo 4 de la Ley 
N° 30458, así como a los recursos incorporados vía 
crédito suplementario para la continuidad de inversiones 
en el marco de las leyes anuales de presupuesto, deben 
identificar el dispositivo legal que los autoriza y registrar 
la vinculación en los Módulos del Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), 
debiendo tener el registro de la ejecución del gasto público 
correspondiente, correlato con los expedientes SIAF”.

Artículo 2.- Modifíquese el artículo 18 de la Directiva 
Nº 005-2010-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N° 
030-2010-EF/76.01, conforme al siguiente texto:

“Artículo 18.- Ingresos dinerarios por 
indemnización o liquidación de seguros, ejecución de 
garantías y similares

18.1 Las sumas de dinero que se obtengan por 
ejecución de garantías o cláusulas penales y análogas 
a proveedores, contratistas y similares con arreglo a 
la norma legal respectiva y su depósito se sujeta a la 
normatividad del Sistema Nacional de Tesorería, y son 
registrados contablemente en el marco de la normatividad 
del Sistema Nacional de Contabilidad.

18.2 Las sumas de dinero depositadas en la cuenta 
a que se refiere el numeral 18.1 del presente artículo, 
se incorporan en los presupuestos institucionales de 
los pliegos respectivos, en la fuente de financiamiento 
“Recursos Directamente Recaudados” de acuerdo a las 
normas del Sistema Nacional de Presupuesto, conforme 
a lo siguiente:

a) Si el origen de las sumas de dinero proviene de 
obligaciones financiadas con recursos de la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios y/o Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito, en este último caso 
cuando el servicio de deuda es atendido con recursos 
del presupuesto institucional del pliego Ministerio de 
Economía y Finanzas, y no se encuentran sujetas a 
controversia administrativa, arbitral o judicial, o éstas 
hayan quedado firmes, consentidas o ejecutoriadas, 
según corresponda, serán incorporadas en el presupuesto 
institucional del pliego únicamente por el monto requerido 
para financiar la ejecución y/o culminación de las mismas 
metas presupuestarias correspondientes a las acciones 
por las cuales se originaron dichos ingresos. Para tal 
efecto, se requiere el informe previo de la Oficina General 
de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, 
respecto de la determinación del monto antes referido.

b) Si el origen de las sumas de dinero proviene de 
obligaciones financiadas con recursos distintos de 
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y/o 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en este 
último caso cuando el servicio de deuda es atendido 
con recursos del presupuesto institucional del pliego 
Ministerio de Economía y Finanzas, y no se encuentran 
sujetas a controversia administrativa, arbitral o judicial, o 
éstas hayan quedado firmes, consentidas o ejecutoriadas, 
según corresponda, serán incorporados en el presupuesto 
institucional del pliego para financiar la culminación de las 
metas presupuestarias relacionadas a las acciones por las 
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