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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

4. 1 Autorízase, de manera excepcional, a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional a favor del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), con cargo a los recursos a que se refiere el artículo 53 del 
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. Dichos recursos se transfieren utilizando el procedimiento 
establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, debiendo ser refrendado, 
además, por el Ministro de Defensa. 

4.2 Autorízase a las entidades del Poder Ejecutivo a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional a favor del /NDECI, con cargo a los 
saldos de libre disponibilidad de su presupuesto institucional, por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, mediante decreto supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, a 
solicitud de este último. La implementación de lo establecido en el presente 
numeral se financia con cargo al presupuesto institucional las entidades del 
Poder Ejecutivo respectivas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público. 

4.3 Los recursos transferidos conforme a lo señalado en los numerales 4.1 y 4.2 
se destinan al financiamiento de actividades e inversiones para la mitigación, 
capacidad de respuesta, rehabilitación, y reconstrucción ante la ocurrencia de 
peligros generados por fenómenos de origen natural e inducidos por la acción 
humana, en las zonas a que se refiere el artículo 2 de este Decreto de Urgencia. 
Dichas actividades e inversiones deben ser priorizadas por la Comisión 
Multisectorial del "Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres 
naturales" (FONDES), conforme a lo establecido en el párrafo 4.5 del artículo 4 
de la Ley Nº 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución 
de Proyectos de Inversión Pública en apoyo de gobiernos regionales y locales, 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres 
naturales, el párrafo 13.4 del artículo 13 de la Ley Nº 30624, Ley que dispone 
medidas presupuestarias para el impulso del gasto en el Año Fiscal 2017, y el 
Decreto Supremo Nº 132-2017-EF. 

Y en marco al referido Decreto de Urgencia, se emitió el Decreto Supremo Nº 126-2019- 
EF del 24.04.2019, mediante el cual se autorizó la Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público donde se realizó la transferencia de partidas por un 
monto total de S/ 88 851 498,00 (Ochenta y ocho millones ochocientos cincuenta y un 
mil cuatrocientos noventa y ocho y 00/100 soles) a favor del INDECI, bajo la fuente de 
financiamiento de Recursos Ordinarios. 

Por lo tanto, podemos informar como Unidad Funcional de la Secretaría Técnica de la 
Comisión Multisectorial, ha identificado que a la fecha existen saldos no ejecutados 
referente a los recursos del seguro catastrófico (CAT BOND) y los recursos no 
ejecutados y transferidos del Instituto Peruano del Deporte (IPD), los que se han hecho 
un cálculo aproximado de S/ 200 000 000,00 (Doscientos millones 00/100 soles); los 
que pueden ser afectos para dar atención a las intervenciones que se puedan priorizar 
en la Vigésima Tercera Sesión de la Comisión Multisectorial del FONDES. 

Tipo de Financiamiento 

CAT BOND 
IPD 

TOTALS/ 

DISPOSITIVO 

210 000 000 
88 851.498 

298 851 498 

Saldos aproximados disponibles 

150 000,000 
50 000 000 

200 000 000 
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Y cuya transferencia se puede realizar a través de un Crédito Suplementario siguiendo 
lo indicado en la séptima viñeta del Articulo 9 y 1 O, así como la quinta viñeta del Artículo 
11 del Anexo del Decreto Supremo Nº 132-2017-EF. 

Por lo tanto, se informa a la Comisión Multisectorial del FONDES que para posteriores 
sesiones de la Comisión Multisectorial del FONDES se contaría con disponibilidad de 
recursos de SI 42 945 775,00 (Cuarenta y dos millones novecientos cuarenta y cinco 
mil setecientos setenta y cinco y 00/100 soles), que corresponden a los recursos 
otorgados mediante la Ley Nº 31084. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS ORDINARIOS 

LEY Nº 31084 
A.F. 2021 

INDECI 
164,000,000 24,243,877 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 
1 ºº·ººº·ººº 18,701,898 

TOTAL S/ 264 000 000 42 945 775 
16.27% 

Esta Unidad Funcional de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial del 
FONDES informa que con el Oficio N° 2789-2021-INDECl/4.0 del 17.06.2021, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI ha remitido a la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la propuesta de normativa 
para su inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y 
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022, donde ha solicitado lo 
siguiente: 

Continuidad de recursos para las acciones a cargo de la Comisión Multisectorial 
del "Fondo para intetvenciones ante la ocurrencia de desastres naturales - 
FONDES" 

3.12.1 Por Mitigación y Capacidad de respuesta: 

3.12Sustento de las solicitudes de financiamiento seleccionadas de los diferentes 
Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales: 

Ello quiere decir que las intervenciones para esta Vigésima Tercera Sesión de la 
Comisión Multisectorial del FONDES que sean financiadas con los saldos provenientes 
de los recursos del seguro catastrófico (CAT BOND) y los saldos del Instituto Peruano 
del Deportes (IPD), serian objeto de una Continuidad de recursos. 

Proyectos de Inversión: 3.12.1.1 

La Unidad Funcional de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial del 
FONDES ha seleccionado, entre otras solicitudes de financiamiento de los diferentes 
Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales de financiamiento para la 
ejecución de CIENTO VEINTE (120) intervenciones, por un monto total de 
SI 153 178 037 ,42 (Ciento cincuenta y tres millones ciento setenta y ocho mil treinta y 
siete y 42/100 soles); que se desagregan de la siguiente manera: 

La Unidad Funcional Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial del 
FONDES ha seleccionado entre otras; Ocho (08) Proyectos de Inversión por 
Mitigación y Capacidad de Respuesta por un monto total de 
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