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Moyobamba, 28 de setiembre de 2021

VISTO:

El Decreto Suprerno No 241-2021, pubücado en el diario
Oficial El Pcrumo de fecha 24 de Setiembrc de 2021, y
el Informe N' 097-2021-GRSM/GRPYP, y;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N' 413-2020-
GRSM/G& de ferchaZ2 de diciembre de 2020, se aprobó las especificaciones de los gastos a nivel
de Unidad Ejecutor4 Caegoría Presupuestal, Programa Presupuestal Proó.rcto/Proyecto,
Actividades, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Fu€,ntes de Finmciamiento del Pliego 459 -
Gobiemo Regional del Depatmento de San Ma'tin pa'a el año fi*,al2021;

Que, el numeral 40.1 del artísr¡lo 40 de la Ley N" 31084,
Ley de Presrpuesto del Sector Público pma el Año Fiscal 2021, aúoitza al Ministerio de
Educación, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional del Año Fiscal 2021, ga
efectr¡a modificaciones presupuestarias en el nivel hstitucional a ftvor dc los Gobiernos
Regionales, para ñnanciar, entre otras finalidades, lo dispuesto en el literal j) tlel citado numeral,
referido al pago de los doechos y beneficios de los doceotes nombrados y contratados, así como de
los asistentes y auxiliares contratados de la Ley N" 30512, Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior y de la carera públic¿ de sus docentes;

Que, asimismo, los numerales 40.2 y 40.4 del citado
a¡ticulo 40, est¡blecen que dichas modificaciones presrpuesaias en el nivel institucional, se

apruebm mediante D€creto Supremo refrendado por el Ministro de Ecmomía y f l¡*nzq< y por el
Minisro de Educación, a propuesta de este ultimo, debiendo publicarse hasta el 26 de noüembre
de 2021. para lo cual en los casos que conesponda, se exonera al Ministerio de Educación y a los
Gobiernos Regionales de lo dispresto por el atítnlo 6 de h t ey N" 3 1084;

Que, mediante el Oñcio N' 170-2021-MINEDU/DM, el
Ministerio de Educ¿ción solicita una Trmsferencia de Putid"s €n el Prcsupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2021, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, a favor de
dieciocho (18) Gobiemos Regionales" para financiar el pago de los derechos y beneficios de los
docentes nombrados y contrudos, asi mmo de los asi*entes y anxiliares co¡tratados de la Ley N"
30512. Let¡ de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus doccntes,
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CONSIDERANDO:
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conforme a lo previsto en el literal j) del numeral 40.1 del artículo 40 de la Ley N" 31084, Ley de
Presupuesto del Sector Público paa el Año Fiscal 2021, adjuntmdq para dicho efecto, los
lnformes N" 00875-2021-MINEDU/SPEOPEP-UPP y 0l I I5-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de
la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estrategica y Presupuesto
de la Secretaría de Planificación Est¡ategica del citado Ministerio, con los respectivos sustentos;

Que, mediante Memorando N' 1270-2021-EF 153.04, la
Dirección Gcneral de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos dcl Ministcrio de Economía y
Finanz¡s, de acuerdo a la i¡formación registrada en el Aplicativo Infornrírtico para el Registro
Central-izado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico (AIRHSP), en
mérito a la información ronitida por el Ministerio de Educación, informa el costo estimado para
financiar el pago de los derechos y beneficios de los docentes nombrados y contratados, asi como
de los asistentes y auxiliares contratados de la Ley N'30512, Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes;

Que, en tal sentido, corresponde autorizar una
Trmsferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público pra el Año Fiscal 2021, hasta por la
suma de S/ 39 595,00 (TREINTA Y I\IUEVE MIL QUIi{IENTOS NOVf,NTA Y CINCO y
00/1ffi Solcs), a frvor del Gobiemo Regional de San Matín, pra finarciu el costo diferencial
señalado en los considermdos precedentes;

De conformidad con lo establecido en los numerales
40.I,40.2y 40.4 del a¡tículo 40 de la Ley No 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2021;

Que, en uso de las frcultades eo¡fsid¡s al Titula del
Pliego; por el numeral 2.1 del rtículo 2" del Decreto Supremo N' 217-2021-EF, a aprobar los
recursos referidos por el numeral 1.2 del a¡tículo l' del dispositivo en mención y contando con las
visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Regional de Asesoría
Legal y Gerencia Genoal Regional;

Que, en el artículo 3" del Decreto Supremo mtes
mencionado nos señala que los recursos de la presente transferencia de prtidas no @nfo ser

destinados, bajo responsabilidad, a fines disintos pa'a los cuales son transferidos;

IO.- DESAGREGACION DE RECI./'RSOS,

Apruébese la desagregación de los Recursos aprobados mediante Decreto Supremo N" 247-2021-
EF, en el Presupuesto tnstitucional del Pliego 459 - Gobierno Regional del Departamento de Sur
Martín para el año ñscal 2021, por un monto S/ 39 595,00 (TRf,INTA Y ¡it EVE MIL

SE RESUELVE:
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QUIMENTOS NOVENTA Y CINCO y 00/100 Soles), para ñnanciar el pago de los derechos y
beneficios de los docentes nombrados y contratados, así como de los asistentes y auxiliares
conü"fados de la Ley N" 30512, Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera
púbüca de sus doc€ntes, conforme a lo preüso en el literal j) del numeral 40. I del atículo 40 de la
Ley N'31084, con cargo a la Fuente de Financiamiento: I Recursos O¡dinarios, conforme al anexo
que se adjunta y que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 20. - NOTAS PARA MODIFICACION
PRf SUPUESTARIA, la Gerencia Regional de Plane,miento y Presupuesto, instruye a las
Unidades Ejecutoras involuqadas paa que elaboren las correspondientes Notas de Modificación
Presuouestaria de Tioo - I Transferencia de Partidas. que se requieren como consecuencia de 1o

dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 30. - R-EMISION; copia de la pres€nte
Resolución detrtro de los cinco (05) días siguientes de aprobad4 a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la
Repúblic4 a la Dirección General de Contabilidad Pública y a la Dirección General de Presupuesto
Público del Ministerio de Economia y Finanzas

Registrese, Comuníquese y Archívese;
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