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Novena DCF y Nonagésima Cuarta DCF de la 
Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2021.



ASPECTOS NORMATIVOS

Nos referimos a la Continuidad de Inversiones y a las DCF
mencionadas: “Continuidad de la ejecución de las acciones de
mantenimiento de infraestructura vial, y de inversiones en el
marco de la reactivación económica”.

Objetivo: asegurar la continuidad de la ejecución de las
acciones de mantenimiento de infraestructura vial de la Red
Vial Nacional y Vecinal financiadas con cargo a los recursos
transferidos a través de los D.U. Nº 070-2020 y D.U. Nº 114-
2020, y sus numerales específicos.



Se reiteran algunas de las siguientes condiciones:

 Se incorporan en el presente ejercicio los créditos presupuestarios de los compromisos no
devengados del año 2020.

 La Fuente de Financiamiento es 3 – Rubro 19 – ROOC.

 El compromiso no devengado ha sido determinado por el registro en el SIAF, al 31 de diciembre
de 2020.

 Se incluyen los contratos registrados en el SEACE al 31/12/2020, validados en el Interfaz SIAF-
SEACE.



 La fecha máxima de incorporación de recursos es el 31 de marzo de 2021.

 La incorporación de los créditos presupuestarios se realiza con cargo a los saldos no devengados
al 31/12/2020, acorde al numeral 5.4, artículo 5, del D.U. Nº 051-2020.

 Su aplicación es para los recursos que no han sido considerados en el presupuesto 2021.

 Los montos no devengados al 31/12/2021 y los devengados no girados al 31/01/2022, serán
revertidos a la Cuenta Principal del TP, y se autoriza a la DGTP a extornar los saldos.



Conclusiones

 Se incorporan los recursos de los compromisos no devengados al
31/12/2020.

 También los contratos registrados en el SEACE, validados en el
interfaz SIAF-SEACE.

 La incorporación de los recursos es hasta el 31 de marzo de 2021.

 Los montos no devengados del presente ejercicio, y los
devengados no girados al 31/01/2022, se revierten a la Cuenta
Principal del Tesoro Público.



DECRETO SUPREMO N°037-2021-EF y ANEXOS

El día 07 de marzo de este año, se ha publicado
el Decreto Supremo Nº 037-2021-EF con el
título: “Autorizan Transferencia de Partidas y
Crédito Suplementario a favor de diversos
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en
el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2021”.

https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-
legales/1744758-037-2021-ef

https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/1744758-037-2021-ef


Recomendaciones

 Se deben incorporar los montos autorizados y consignados en los anexos del Decreto
Supremo publicado el 07 de marzo último, y que se encuentran en la página web del
MEF.

 Tener presente que la incorporación de los recursos tiene
como fecha máxima el 31 de marzo de 2021.

 Se deberán ejecutar los recursos autorizados para las
inversiones dentro del presente año, y en su totalidad; dado
que los saldos no ejecutados serán revertidos al TP.



Lineamientos de su aplicación

Resolución Directoral Nº 0033-2020-EF/50.01

En el Anexo 1, se muestran los lineamientos para la aplicación de la Novena y Nonagésima
Cuarta DCF, en materia de inversiones.

Mientras que en el Anexo 2, se muestran Lineamientos para la aplicación de la Nonagésima
Cuarta DCF, en materia de mantenimiento de infraestructura vial.
Por lo tanto, recomendamos su revisión y cualquier aclaración compartirla con nuestros
Consultores para darles el apoyo correspondiente.
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