
1Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CENEPRED, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://cenepred.gob.pe/web/sistradoc/verifica_digital.php e ingresando los siguientes datos: Código: BELZX, clave: 8064  

Resolución Jefatural
N° 00168-2022-CENEPRED/J

San Isidro, 29 de Diciembre del 2022

VISTO:

Decreto de Urgencia N° 026-2022, de fecha 27 de diciembre de 2022 y el Informe N° 0125 – 2022-
CENEPRED/OPP, de fecha 28 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del CENEPRED, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2022, se expidió la Resolución Jefatural N° 180-2021-CENEPRED/J, de fecha 23 de diciembre de 2021, 
que aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA del Pliego 025 Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED para el Año Fiscal 2022, por el monto 
de S/ 8,792,689.00 (Ocho Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve y 
00/100 Soles);

Que, el numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 
026-2022, autoriza de manera excepcional y por única vez, durante el mes de diciembre de 2022, el 
otorgamiento de un bono extraordinario por la suma de S/ 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), a 
favor de los funcionarios públicos y servidores nombrados contratados bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo Nº 276; los trabajadores contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 
Nº 1057; entre otros;

Que, el numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia          
N° 026-2022, establece que el referido bono extraordinario 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. Asimismo, 
según el numeral 5 de la Primera Disposición Complementaria Final del referido Decreto, establece que 
para percibir el bono, el personal activo debe cumplir de manera conjunta, con los siguientes requisitos: 
i) Tener vínculo laboral vigente a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia; y 
ii) Encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 
Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de  Economía y Finanzas.;

Que, el numeral 1 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 
026-2022,  autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022, 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 Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 

Que, la precitada Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2022, 
establece que los Titulares de los pliegos habilitados en la Transferencia de Partidas autorizada, 
aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del 
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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 Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, el Informe N° 0125-2022-CENEPRED/OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
fundamenta la necesidad de aprobar la desagregación de los recursos aprobados con Decreto de 
Urgencia N° 026-2022 que autoriza la transferencia de partida, hasta por la suma de S/ 18,600.00 
(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES) en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios, a favor del Pliego 025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres-CENEPRED, para financiar el costo del otorgamiento del bono extraordinario de S/ 200,00 
(DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), por única vez, a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final del referido dispositivo.

Con el visado de la Secretaría General, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de 
Administración y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; Ley N° 31365, Ley que Aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022; Decreto de Urgencia N° 026-2022; y las facultades atribuidas mediante 
Resolución Suprema N° 161-2022-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto

Apruébese la desagregación de los recursos aprobados con Decreto de Urgencia N° 026-2022 
que autoriza la transferencia de partida, hasta por la suma de S/ 18,600.00 (DIECIOCHO MIL 
SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES) en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del 
Pliego 025 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres- 
CENEPRED, para financiar el costo del otorgamiento del bono extraordinario de S/ 200,00 
(DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), por única vez, a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final del referido dispositivo, de acuerdo al detalle del Anexo Único que forma parte 
de la presente Resolución.

Artículo 2.- Limitación de uso de los recursos
Los recursos a que hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución Jefatural no pueden 

ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son desagregados.

Artículo 2.- Codificación
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 025. Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, 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.

Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 025. Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED instruye a la Unidad Ejecutora para que 
elabore la correspondiente “Nota para Modificación Presupuestaria” que se requiera, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 4.- Presentación de la Resolución
Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (05) días 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.

Regístrese y comuníquese,

               Firmado Digitalmente
                 

                ERNESTO FUENTES COLE
             Jefe del CENEPRED
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ANEXO ÚNICO

TRANSFERENCIA DE PARTIDA EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 026-2022, 
PARA FINANCIAR EL COSTO DEL OTORGAMIENTO DEL BONO EXTRAORDINARIO 

EGRESOS: En Soles

SECCIÓN PRIMERA : 1. Gobierno Nacional
PLIEGO : 025. CENEPRED
UNIDAD EJECUTORA O : 001410. CENEPRED
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1. Recursos Ordinarios

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA : 9001. Acciones Centrales
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999. Sin Producto
ACTIVIDAD : 5000001 Planeamiento y presupuesto

  5000002. Conducción y orientación superior
  5000003. Gestión administrativa
  5000004. Asesoramiento técnico y jurídico
  5000006. Acciones de control y auditoria

CATEGORÍA DE GASTO : 5. Gastos Corrientes
TIPO TRANSACCIÓN : 2. Gastos Presupuestarios

GENÉRICA DE GASTO : 2.3. Bienes y Servicios             
8,600.00 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA :0068. Reducción de vulnerabilidad y Atención de   
  Emergencias por Desastres

PRODUCTO/PROYECTO : 3000001. Acciones comunes
  3000737. Estudios para la estimación del riesgo de desastres
  3000738. Personas con formación y conocimiento en gestión del
  riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

ACTIVIDAD   5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y 
  actividades en gestión de riesgo de desastres

  5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión
   del riesgo de desastres

  5005609. Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del 
  riesgo de desastres
  5005571. Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel
  territorial
  5005579. Acceso a la información y operatividad del sistema de
  información en gestión del riesgo de desastres
 5005580. Formación y capacitación en materia de gestión de 
  riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

CATEGORÍA DE GASTO : 5. Gastos Corrientes
TIPO TRANSACCIÓN : 2. Gastos Presupuestarios

GENÉRICA DE GASTO : 2.3. Bienes y Servicios             
10,000.00 

 -------------- 

TOTAL EGRESOS             
18,600.00 

 ======== 
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