
 

 

 

 
Lima, 17 de Noviembre de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-DP/SG 
 
 

 VISTOS, El Proveído N°006641-2021-DP/SSG, expedido por la Subsecretaría 
General;  el Informe Técnico N° 000027-2021-DP/OGPM-FZM y el Memorando N° 000985-
2021-DP/OGPM, expedidos por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; todos de fecha 16 de noviembre de 2021; y, el Informe Legal N° 000244-2021-
DP/OGAJ, de fecha 16 de noviembre de 2021, expedido por la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, sobre desagregación de los recursos a favor del Pliego 011: Despacho Presidencial 
destinados a financiar el otorgamiento de un bono extraordinario autorizado por el Decreto de 
Urgencia N°105-2021;  
 
  CONSIDERANDO: 
 

 Que, en el marco de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021, mediante Resolución Secretaría General N° 051-2020-DP-SSG, se 
aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura -PIA correspondiente al Año Fiscal 2021 del 
Pliego 011: Despacho Presidencial; 
 
  Que, el Decreto de Urgencia N°105-2021 dispone el otorgamiento de un bono 
extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores 
ingresos, como mecanismo compensatorio que coadyuva a la reactivación económica, ante los 
efectos de la pandemia por la Covid-19; 
 
  Que, el mencionado bono extraordinario es de manera excepcional, y es 
otorgado a favor del personal de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y 
gobiernos locales, bajo los alcances de los Decretos Legislativos N° 276, N° 728, N° 1057, y 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, así como del personal comprendido en las normas 
que regulan las carreras especiales, en el mes de noviembre de 2021, por la suma de S/ 210.00 
(DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES), no tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni 
pensionable y no está sujeto a cargas sociales, ni forma parte de la base de cálculo para la 
determinación de cualquier beneficio, compensación u otro de similar naturaleza; 
 
  Que, en ese sentido, el numeral 17.1 del artículo 17 del Capítulo II del Decreto 
de Urgencia N° 105-2021, autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de S/ 52 551 240.00 (CINCUENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 
SOLES), a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos 
locales, para financiar el otorgamiento del bono extraordinario, con cargo a los recursos de la 
Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, de los cuales corresponde al 
Pliego 011:  Despacho Presidencial el monto de S/ 840.00  (OCHOCIENTOS CUARENTA y 
00/100 Soles), de acuerdo al detalle que se indica en el Anexo 1, el cual forma parte integrante 
del indicado Decreto de Urgencia; 
 

  Que, asimismo, el numeral 17.3 del artículo 17 del citado Decreto de Urgencia 
señala que los Titulares de los Pliegos habilitados en la Transferencia de Partidas aprueban 
mediante Resolución la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 17.1 del 
referido artículo, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia 
del citado 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 Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 
 
   Que, de igual modo el numeral 17.4 del citado artículo del referido Decreto de 
Urgencia señala que la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces, en los Pliegos 
involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía 



 

 

y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida; y el numeral 17.5 de la 
mencionada norma prescribe que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los 
Pliegos involucrados, instruyen a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las 
correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el indicado Decreto de Urgencia; 
 
   Que, los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el 
artículo 17 del Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos; 
 
   Que, el numeral 46.1 del artículo 46 de Decreto Legislativo N° 1440, señala 
que constituyen modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional: los Créditos 
Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley: 1) Los 
Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizados, 
provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de 
Presupuesto del Sector Público; y, 2) Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de 
créditos presupuestarios entre Pliegos; 

 
  Que, el numeral 24.1 del artículo 24 de la Directiva N° 007-2020-EF/50.01, 

“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N° 034-2020-
EF/50.01, regula el trámite de las modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional, 
siendo que en el caso de los dispositivos legales que faculten la desagregación del presupuesto 
a los Pliegos se utiliza el Modelo Nº 6/GN; 

 
  Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización de Funciones del 

Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, establece que “la Secretaría General es la máxima 
autoridad ejecutiva, titular del Pliego, es el órgano de la Alta Dirección responsable de brindar 
asistencia técnica y administrativa al/la Presidente/a y a los/las Vicepresidentes/as de la 
República (…)”; 

 
  Que, mediante Informe Técnico N° 000027-2021-DP/OGPM-FZM y 

Memorando N° 000985-2021-DP/OGPM, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, emite opinión favorable en materia presupuestaria y propone el proyecto de 
Resolución de Secretaría General que aprueba la desagregación de los recursos autorizados 
por el Decreto de Urgencia N° 105-2021, hasta por la suma de S/ 840.00 (OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y 00/100 Soles), con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Pliego 011: Despacho Presidencial; 

 
  Que, en mérito a las consideraciones expuestas y sus antecedentes, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica formula opinión mediante Informe Legal N° 000244-2021-
DP/OGAJ, de fecha 16 de noviembre de 2021, sobre la procedencia de la emisión del acto 
requerido; 

 
    Que, en consecuencia, es necesario aprobar la desagregación de los recursos 
autorizados por el Decreto de Urgencia N° 105-2021, hasta por el monto de S/ 840.00 
(OCHOCIENTOS CUARENTA y 00/100 Soles), con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas a favor del pliego 011: Despacho 
Presidencial;  

 
    Contando con los vistos de la Subsecretaría General; la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

  De conformidad con lo dispuesto, en la Ley N° 31084, Ley que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; el Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Resolución Directoral Nº 
034-2020-EF/50.01, que aprueba la Directiva Nº 0007-2020-EF/50.01 “Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria”; el Reglamento de Organización de Funciones del Despacho 
Presidencial, aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, modificado por el Decreto 



 

 

Supremo N° 037-2017-PCM; y el Decreto de Urgencia N° 105-2021, que establece el 
otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del 
sector público con menores ingresos, como mecanismo compensatorio que coadyuva a la 
reactivación económica, ante los efectos de la pandemia por la Covid-19; 
 

  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1°. - Desagregación de recursos 
   Apruébese la desagregación de los recursos autorizados por el Decreto de 
Urgencia N°105-2021, hasta por la suma de S/ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y 00/100 
Soles), con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas a favor del Pliego 011: Despacho Presidencial, fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios; conforme al siguiente detalle:  

  

EGRESOS  SOLES 

Sección Primera Gobierno Central   

Pliego  011.  Despacho Presidencial    

Unidad Ejecutora  001. Despacho Presidencial    

Categoría Presupuestaria 9002: Asignaciones Presupuestales que no 
Resultan en Productos (APNOP)   

Actividad 
5006373: Promoción, Implementación y Ejecución 
de Actividades para la Reactivación  Económica     

Fuente de Financiamiento 1  Recursos Ordinarios   
   
GASTO CORRIENTE   
  2.3  Bienes y Servicios          840.00  
   

 TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001         840.00  
   

 TOTAL PLIEGO 011         840.00  

 
 
  Artículo 2°. -  Notas para Modificación Presupuestaria 
  La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego instruye a la 
Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas para Modificación 
Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 
 

 Artículo 3°. – Remisión 
  Copia del presente dispositivo se remite 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. 
 

  Regístrese, comuníquese 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO 
SECRETARIO GENERAL 
Despacho Presidencial 
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