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contar además con el refrendo del Ministro de Salud, a
solicitud de este último;
Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo
N° 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, mediante el Oficio N° 2484-2022-SG/MINSA,
el Ministerio de Salud solicita una Transferencia de
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2022, con cargo a los recursos de la Reserva
de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas,
para financiar la adquisición de la vacuna contra el SARSCoV-2, conforme a lo establecido en el numeral 43.4 del
artículo 43 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2022; adjuntando, para
dicho efecto, el Informe N° 350-2022-OP-OGPPM/MINSA,
de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización del citado
Ministerio, con los respectivos sustentos;
Que, en tal sentido, corresponde autorizar una
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022, hasta por la suma de
S/ 80 825 669,00 (OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Salud, con
cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia
del Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines
señalados en los considerandos precedentes;
De conformidad con lo establecido en el numeral 43.4
del artículo 43 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y en los
artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022,
hasta por la suma de S/ 80 825 669,00 (OCHENTA
MILLONES
OCHOCIENTOS
VEINTICINCO
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES), a
favor del Ministerio de Salud, para financiar la adquisición
de la vacuna contra el SARS-CoV-2, en el marco del
numeral 43.4 del artículo 43 de la Ley N° 31365, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022,
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
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
CATEGORÍA
PRESUPUESTARIA

: Gobierno Central
009 : Ministerio de Economía y Finanzas
001 : Administración General

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
TOTAL EGRESOS

80 825 669,00
=============
80 825 669,00
=============

A LA:
SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO

En Soles
: Gobierno Central
011 : Ministerio de Salud
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124 : Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos en Salud

CATEGORÍA
PRESUPUESTARIA

9002 : Asignaciones presupuestarias que
no resultan en productos
ACTIVIDAD
5006269 : Prevención, Control, Diagnóstico y
Tratamiento de Coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y servicios
TOTAL EGRESOS

80 825 669,00
=============
80 825 669,00
=============

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente
Transferencia de Partidas aprueba, mediante Resolución,
la desagregación de los recursos autorizados en el 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 N° 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, 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 el pliego involucrado instruye a la Unidad
Ejecutora para que elabore 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 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 y por el Ministro de
Salud.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de junio del año dos mil veintidós.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
OSCAR GRAHAM YAMAHUCHI
Ministro de Economía y Finanzas
JORGE ANTONIO LÓPEZ PEÑA
Ministro de Salud
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Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 31362, Ley de pago
de facturas MYPE a treinta días
DECRETO SUPREMO
N° 120-2022-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 31362, Ley de pago de facturas
MYPE a treinta días, se regula el pago oportuno de
facturas comerciales o recibos por honorarios girados
a empresas del sector privado y el sector público, a fin
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de impulsar el dinamismo de la economía a través de la
oportuna provisión de liquidez (capital de trabajo) a las
micro y pequeñas empresas (MYPE);
Que, la Única Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 31362, Ley de pago de facturas MYPE a
treinta días, dispone que mediante Decreto Supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se
dicten las normas reglamentarias y complementarias para
la aplicación de la citada Ley N° 31362;
Que, en virtud de lo establecido por la Única
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31362,
Ley de pago de facturas MYPE a treinta días, resulta
necesario aprobar el reglamento de la citada ley;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el numeral
3 del artículo 11 y el artículo 13 de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y la Única Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 31362, Ley de pago
de facturas MYPE a treinta días;
DECRETA:
Artículo 1. Aprobación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N° 31362, Ley
de pago de facturas MYPE a treinta días, el mismo que
consta de siete (7) artículos, que como Anexo forma parte
integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2. Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el Diario
Oficial “El Peruano”; así como en la Plataforma Digital
Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano
(www.gob.pe) y en la sede digital del Ministerio de
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en el mismo día
de su publicación en el Diario Oficial.
Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de junio del año dos mil veintidós.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
OSCAR GRAHAM YAMAHUCHI
Ministro de Economía y Finanzas
REGLAMENTO DE LA LEY N° 31362, LEY DE PAGO
DE FACTURAS MYPE A TREINTA DÍAS
Artículo 1. Objeto del Reglamento
El presente reglamento tiene por objeto establecer las
normas reglamentarias para la aplicación de la Ley N°
31362, Ley de pago de facturas MYPE a treinta días, para
la oportuna provisión de liquidez (capital de trabajo) a las
micro y pequeñas empresas (MYPE).
Artículo 2. Acreditación de la condición de
proveedor MYPE
El proveedor de bienes o servicios bajo el ámbito de
aplicación de la Ley N° 31362, Ley de pago de facturas
MYPE a treinta días, no debe tener ventas anuales que
superen las 1 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Artículo 3. Plazo para la cancelación de la factura
MYPE
El adquirente del bien o usuario del servicio paga
al proveedor el monto total de la factura o recibo
por honorarios emitido por una MYPE, en un plazo
máximo de treinta (30) días calendario, contados a
partir de la fecha de la emisión de la factura o recibo
por honorarios, salvo acuerdo que establece plazo
distinto, según lo dispuesto en el tercer párrafo del
artículo 3 de la Ley.
Artículo 4. Documentación para acreditación de
factura o recibos por honorarios emitidos de la MYPE
La MYPE simultáneamente con la emisión de la
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factura o recibo por honorarios cumple con entregar al
adquirente del bien o usuario del servicio lo siguiente:
a) Declaración jurada del impuesto a la renta
correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior
a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.
b) Número de cuenta de la empresa del sistema
financiero en la que se le debe abonar el importe de la
factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad
con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para
la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado
por Decreto Supremo N° 150-2007-EF y modificatorias.
Artículo 5. Acuerdo contractual para el pago de la
factura o recibo por honorarios
El proveedor y el adquirente pueden pactar
excepcionalmente un plazo de pago superior a treinta
(30) días calendario, dejando constancia de su acuerdo
mediante documento protocolizado mediante escritura
pública o con firmas legalizadas notarialmente.
El acuerdo consigna como mínimo la información
siguiente: identificación de las partes, fecha de celebración
del acuerdo, plazo de pago acordado, tasa de interés,
vigencia del acuerdo; y, en caso se acuerde un pago en
cuotas, adicionalmente, las fechas de cada cuota de pago
y firma de las partes con la declaración expresa por parte
del proveedor que en el acuerdo no se constituye abuso.
Artículo 6. Pago de intereses moratorios
En caso de incumplimiento del pago de la factura
o recibo por honorarios en la fecha o fechas pactadas,
el adquirente del bien o usuario del servicio paga el
interés moratorio que haya sido pactado y en ausencia
de pacto se aplica la tasa de interés para operaciones
entre personas ajenas al sistema financiero conforme a la
circular del Banco Central de Reserva del Perú publicada
en su portal web.
Los intereses moratorios que se devenguen se
abonan en la cuenta señalada en el literal b) del artículo 4
del presente reglamento, correspondiendo al proveedor la
emisión del comprobante de pago respectivo de acuerdo
con la normativa tributaria.
Artículo 7. Forma del pago de la factura o recibo
por honorarios
El pago de la factura o recibo por honorarios debe
realizarse a través de empresas del sistema financiero,
de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra
la evasión y para la formalización de la economía, cuyo
TUO fue aprobado por Decreto Supremo N° 150-2007EF y modificatorias; lo que acredita el cumplimiento de
la obligación dineraria del adquirente del bien o usuario
del servicio.
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Aprueban contratación del estudio Squire
Patton Boggs (UK) LLP, seleccionado por
Comisión Especial en el marco de la Ley
N° 28933, Ley que establece el Sistema de
Coordinación y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversión
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 136-2022-EF/43
Lima, 11 de junio de 2022
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 7 de la Ley N° 28933, Ley que
establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del
Estado en Controversias Internacionales de Inversión,
crea la Comisión Especial para que represente al Estado
peruano en las controversias internacionales de inversión,
estando a cargo de esta la selección de los servicios de
abogados y otros profesionales que se requieran, mientras
que la contratación será realizada por el Ministerio de
Economía y Finanzas;

