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                          VISTOS:  

 

 El Informe N° D000270-2022-CONADIS-OPPM, emitido por la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe N° D000434-2022-CONADIS-

OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 

 

   CONSIDERANDO:  

  

Que, mediante Resolución de Presidencia N° D000039-2021-CONADIS-

PRE de fecha 28 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 

de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 345: CONADIS por S/ 21 611 577. 

00 (VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 

00/100 SOLES), por toda fuente de financiamiento, de conformidad con la Ley N° 31365, 

que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022;  

 

Que, con Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, se establece que el citado sistema es el conjunto de 

principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el 

proceso presupuestario de las Entidades Públicas; y la Dirección General de Presupuesto 

Público es el ente rector y ejerce la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, siendo el responsable de programar, dirigir, coordinar y 

evaluar la gestión del proceso presupuestario, así como emitir las directivas y normas 

complementarias pertinentes; 

 

Que, los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, 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 Decreto de Urgencia N° 026-2022, en su Primera 

Disposición Complementaria Final, autoriza de manera excepcional y por única vez, durante 

el mes de diciembre de 2022, el otorgamiento de un bono extraord inario por la suma de         

S/ 200.00 (DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), a favor de los funcionarios públicos y 

servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, 

la Ley N° 29944 y la Ley N° 30512; los docentes universitarios a los que se refiere la Ley N° 

30220; el personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto 

Legislativo N° 1153; los obreros permanentes y eventuales del Sector Público, el personal 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; y, los trabajadores contratados 

bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 y los pensionistas a cargo del Estado 
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comprendidos en los regímenes de la Ley N° 15117, los Decretos Leyes N° 19846 y N° 

20530, el Decreto Supremo N° 051-88-PCM y la Ley N° 28091; asimismo, indica que en el 

caso de los beneficiarios del referido bono extraordinario, cuyo ingreso bruto mensual, por 

todo concepto, sea menor o igual a S/ 2 000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) se les otorga 

un monto de S/ 100.00 (CIEN Y 00/100 SOLES) adicional a dicho bono extraordinario; 

 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la norma citada 

precedentemente, autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 363 282 500,00 (TRESCIENTOS 

SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y 

00/100 SOLES), a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales para financiar el costo del otorgamiento del bono extraordinario, por 

única vez, a que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final, con cargo a 

los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 

marco de lo dispuesto en el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 

 

Que, el numeral 4 de la Segunda Disposición Complementaria del Decreto 

de Urgencia N° 026-2022, establece que los Titulares de los pliegos habilitados en la 

Transferencia de Partidas autorizada en la presente disposición, aprueban mediante 

Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1, a nivel 

programático, dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente Decreto de 

Urgencia. Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (5) 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, mediante el documento de visto, la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización, en el marco de sus competencias, sustenta la necesidad de 

aprobar la desagregación de recursos presupuestales que serán transferidos a favor del 

Pliego 345 Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS), en cumplimiento de la Primera y Segunda Disposición Complementaria Final 

del Decreto de Urgencia N° 026-2022, las mismas que para su implementación, autorizan al 

Ministerio de Economía y Finanzas, en el Año Fiscal2022, a realizar modificaciones 

presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades del Gobierno Nacional, los 

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, con cargo a los recursos a los que se refiere 

el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público, las que se aprueban utilizando solo el mecanismo establecido en el 

artículo 54 de mencionado Decreto Legislativo; para lo cual se exceptúa a las entidades del 

Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales de lo dispuesto por el 

artículo 6 de la Ley 31365, de los cuales según el Anexo I “Transferencia de Partidas a favor 

de los Pliegos del Gobierno Nacional”, corresponde al Pliego 345 Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) la suma de S/ 46 400.00 

(CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES); 

 

Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y   
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 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Ley Nº 31365, Ley que aprueba 

el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; el Decreto de Urgencia N° 026-

2022; la Resolución Directoral N° 022-2021-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0002-

2021-EF/50.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”; la Ley N° 29973, Ley General 

de la Persona con Discapacidad; y, la Resolución Suprema N° 007-2022-MIMP;    

 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Apruébese la desagregación de los recursos aprobados 

mediante Decreto de Urgencia N° 026-2022, que autoriza una Transferencia de Partidas 

para el Año Fiscal 2022 a favor del Pliego 345 Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS) por la suma de S/ 46 400.00 (CUARENTA Y SEIS 

MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES), con cargo a la fuente de financiamiento 1 

Recursos Ordinarios, de acuerdo al detalle del anexo adjunto. 

 

 

EGRESOS                    (En Soles) 

 

SECCIÓN PRIMERA  :   Gobierno Central 

PLIEGO       345 : CONADIS 

UNIDAD EJECUTORA 001008 : CONADIS  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO             1 : Recursos Ordinarios 

 

CATEGORIA PRESUPUESTAL      9001:  Acciones Centrales 

PRODUCTO 3999999 : Sin Producto 

ACTIVIDAD 5000005 : Gestión de Recursos Humanos 

 

GASTO CORRIENTE      

 

  2.3 Bienes y Servicios                     46 400,00 

 

   ============== 

     TOTAL PLIEGO                            46 400,00  

                                                                                                                    ============== 

 

 

 Artículo 2.- La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 

Pliego 345 Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS) elabora la correspondiente “Nota Modificación Presupuestaria” que se requieran 

como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

 

 

 Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución 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, dentro de los cinco (5) días 

posteriores a su aprobación. 
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 Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(https://www.gob.pe/mimp/conadis). 

  

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 
MARIO GILBERTO RIOS ESPINOZA 

Presidente (e)  

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad  

(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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