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L¡ma,

V¡Eto!; el Memorando N" 121-2017-M|NAM/DVMDERN/DGEVFPN, de ta Direcc¡ón
Ge¡eral de Evaluación, Vatoración y F¡nanciamiento del patrirñon¡o NatuGl; el Memorando N"
297-2017-l\4lNAM/SG/OPP y et tnforme Técnico N" 031-2017-MtNAM/SG/OPP_UpR, de ta Oficina
de Planeamiénto y Presupuesto; ellnforme N. OO3-2017-lVlNA|\í/SG/OGAJ, de la Oficina cenérat
de Asesorfa Jurfdica; y,

CONSIOERANDO;

en e¡ marco de to dispuesto por ¡a Ley No 30518. Ley de presupuesto del Sector
Públ¡co para elAño F¡scal 2017, med¡ante Resolución Ministeriat No'391-2016_M|NAM, se ap.obó
el Presupuesto hst¡tuc¡onat de Apertura de Gastos corespondiente al Año F¡scal 2Ol7 del pliego
005: Ministerio del Ambiente - MINAM, a n¡vel de Un¡dad Ejecutora, Función, D¡visjón Funcioná,
Grupo Funcioñal, Producto, Actividad, Categorta presupue¡tal, proyécto, Genérica det Gasto y
Fuente de Financiamiento;

Que, el artlculo 38 del Texto único Ordenado de la Ley N.2g4.11, Ley General del
Sistema Nac¡onal de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo ¡l'3oá_ZOIZ-gf, en
adelante la Ley, establece que los montos y las finatidades de tos créditos presupuestarios
contenidos en los Presupuestos del Sector público solo podrán ser modjfica¡os durante et
ejercicio presupuestario, dentro de los lfmites y con arreglo al procedimiento estabtecido en el
Subc_apitulo ¡ll Modif¡cac¡ones presupuestarias delCapítuttlv Eje;ución presupuestaria, dellttuto
ll E¡ Proceso Presupuestario, de Ia Ley;

Que, coñ fecha 28
Europea, y la Repúbl¡ca

/á6¡l\ cuando se dete¡ñine su cuantía. Durante la ejecución presupuestar¡a, d-ichos.ecursos se podrán

/..d- - tA hc¡rporar para financiar ta creación o modificación de metas presupuestar¡as de la entidad, que
/á9^_le[1. !9\leque.?n mayor f¡nanc¡am¡ento. Lo§ recursos financie¡os ¡ncorporados mantienen la f¡nalidad pára

\ijo 
G7'^iE¡to" 

"r"les 
fueron asignados en el marco de tas d¡sposiciones tegates vigentes;

\ffiV . Oue, de acuerdo a to estabtecido en et inciso ii) de¡ numerat .19.2 y et numerat 19.3 det
artrcuro r9 de ra Directiva No 00s-2010-EF/76 oi, Directiva para ra Ejecúc¡ón presupuestar¡a,
aprobada mediante Resotución Diréctorat N" 030-2010-EF/76.01, este ¡ttimo modifica;o por t;

- Que, el literal d) del numerat 42.1 det arícuto 42 de Ia Ley, estabtece que tos recuBos
financieros d¡stintos a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordiná;s eue no s¿ havan ut¡tazado
ál 31 de diciembre del año fiscá|, const¡fuyeñ satdos de balance a ser regÉtrados fina;cieramente

Resolución Directoral N.022-2011-EFISO.Ol, son procedentes tas modifcacjones presupuestarias
en el Nivel lnstitucaonat por ¡ncorporación de mayores fondos públicos de acuerdo; b estabtecido
en el ñumelal42.l del artículo 42 de la Ley, cuando se hate de recursos proven¡entes de Saldos
de Balance y Donaciones y Transferenc¡as, para ¡o cuat se util¡za el Mod¿b No O4IGN conten¡do
en la Diaecliva en menc¡ón:

de noviembre 2012 la lJnión Europea. representada por la Comisión
del Perú. representada por la Agencia peruana de Cooperac¡ón
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lnternacional y el Ministerio de Econom¡a y F¡nanzas, sl¡scriben el Convenio de Financiación DCI

ilN2ilii.Má¿ls, denominado Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las

exportaciones de productos ecológicos (EURO-ECO-TMDE);

Que, en el marco de lo establecido en el artfculo 15 dé la Lef ¡1" 
-29951' 

Ley de

presuouásto ¿el Sector Público para el año fiscal 2013, con fecha 14 de junio 2013' sé suscribe el

b'""rJ.á-'oiiÁp"v" 
-prÑpueltario 

al Programa Presupuestario "Gestión Sostenible de los

áéijriiJl Ñá,iááá v oir"riia"a aiotogi"r" 
"-ntre 

el l\'linÉório de Economra v Frnanzas (l\4EF) a

iiárei-¿" la óire""ión General de Presupuesto PÚbhco y el Mrnisterio del AmbEñte (MINAM);

.irá"*¿¿naoi" al Ministerio del Amb¿nE la suma d; cuatro Millones de Soles (Si 4 000

áiiii,íi"ái-j lÁ:t""-io¡l 
"no. 

o" ejecucón en la fuenté de rinanciamiento Donacrones v

;;"-""#,J;;.;;;")oíul" 
",t 

oo "i "lnnexo 
ll "Dispos¡ciones Administrativas del convenio"

y en el Anexo I "Especificaciones fécnicás del Convenio":

Oue, coñ fecha 14 de febrero de 2014, el M¡nister¡o de Economla-y Finanzas y el

¡¡¡nisterió de¡ Amb¡enté suscdb¡eron úna Adenda al Convenio de Apoyo P'esupuestar¡o al

ó.""r.." pi..uou"it"t ,cesüón sostenrble de los Recursos Naturates y D¡versidad Biológ¡ca",

;#;il;;#ñ-;;;-ilür eiÁnexor "especincaciones Técnicas del convenio" referido al capltulo

lr, InO¡"á¿oi"a, numeral 2.02i y, los numerale§ l'01 y 1'03 del Anexo ll: 'Disposic¡ones

Administrativas dél Convenio";

Oue, a kavés clel Memorando N" 278-2017-MINAM/SG/OGA' la Olc¡na General de

nua¡n¡"ii""ibn *runicá á Ia Dirección ceneral de Evatuación, valoración y Financ¡amiento del

i;"iiir"-rii"- ñit;ái irroy oireccion cenerat de Ecoñomia y Financramiento Ambiental), que el

l;iiJ i! Éálá""" á'ei ie diciembre de 20.16 der convenio de apoyo pfesupuesrafio_asciende a la

liriá 
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Ün 
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óÚÁrnocte¡rros oUARENTA Y cuArRo MIL NovEclENros

SESENTA Y SEIS Y 32¡OO SOLES (S/ 1 444 966.32);

Que, med¡ante Ollcio N" 0225-2017-EFl50'06, el Director General de la Dirección General

¿" pr"iu-iuá"ü-ijü¡l¡"o del Ministerio de Econom¡a y Finanzas comunica el. rediseño del
p,-.r-"p.es¡ouestal0035.'GestónSoslenibledeRecursosNaturalesyDiversdadBiológlca''
I'ili.-,'," .i* ááiJ 

"iánó 
zoiz correspon¿e al programa Presupuestal 0144' "conservacóñ v uso

l,lüiii-r"iá Já"i"-ürát p.r. ta piwison de servic'os ecosrst¿mÉos", precisando que los saldos

¿" lor'iá"rÁó" i r*r"ridos pueden ser utalizados eñ okas actividades siempre y cuando estén

orientadas a la oonsecución dé los resultados del Convénio;

Que, mediante l\lemorando N' 121-2017-MINAM/DVMDERN/DGEVFPN' . 
ol Dkector

ceneralie'la óirección Generat de Evatuación, váloración y Financiamiento 
. 
del Patrimon¡o

[rir,"iinw o¡eccion ceneral de Economfa y Financ¡am¡ento Ambiental), solicita la incorpora.ión

¿. ."rorei fonoos a t¡n de contlnuar con la eJecución del conveno;

Oue, er este contexto, mediante el lnforme Técnico N" 031-2017-[¡lNAII/SG/OPP-UPR la

e"p""i"["iá'i""pón"i¡l; eñ Presupuesto de la oficina Planeamiento y Presupuesto (hov oficina

é"'nli"r ¿" Pla;eamÉnto y Presupueslo) recomeñda autorlzar Ia lncorporación de mayores

áiláJoi¡l¡*" 
"n 

et presu;uesto tnstituctnat 2017 de ta Undad Eecutora 001. Admrnistracón

é!"'JI"iá"i ñl¡eg" óos 
-r'liÁi"i"l.i" 

¿"1 Amb¡ente - MlNAM,.en la Fuente de Fiñanciamiento 4:

áii...Á, riinsrerencias, hasta por la suma de uN MILLÓN clENTo CUARENTA Y cuATRo

nriÑbvecielros sesENTA Y sIETE Y oo/1oo solEs (s/ 1 144 967 00),

Con elvisado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto' de Ia Oficina General

de Administración, y de la Oficina Generalde Asesola Jurldica;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único ordenadode la Ley.^N^' 2841'1' Ley

ceneralGl Sistema Nacional de Éresupuesto, aprobado por Decreto Supremo N"-304-2012-EFi

"l 
óé.i"to L"giii"tiro N' 1013, que apiue¡a ta Lev de ireación' organzación y Funciores del

üin]ite|.io ¿áiÁ.¡i"nt"; et DecÍeto supremo N" OO2'-20.17-MtNAM, que aprueba el Reglameíto de

órs""Er"ó; i ir""i"nes del [¡inisierio del Ambiente: y' la Diréctiva N' 005-2010-EF'6'01

"H;;Ñ; oará ta Ejecución Presupuestana", aprobada pór ResolucÚn Directoral N' 030-2010-

EFf6.01 y sus modificatorias;



SE RESUELVE:

A.t¡culo l.- Obieto
Autor¡zar la incórporación de mayores fondos Olbticos en el Presupuesto lnstitucional del

Prié.tñ 005: Mrnisterio del AmbÉnte para el Áño F¡scai 2017, hasta por el monto de UN MILLÓN

clÉñió óuÁáeñrn v cumao ¡¡tL ruovEclENros sEsENrA Y slErE Y 00/'100 soLEs (si 1

i¿¿ ói.oo) por h ruunte de F¡nanciamiento 4: Donaciones y Transferencias, corr€spondientes al

saf¿ó-oJ daLnce del Año 2016, conforme al detalle contenido en el Anexo adjunto que foma
parte integrante de la presente resoluc¡ón-

Artf culo 2.- Codif¡cac¡ón
Lá óficina ae Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego. solicitará a la Dirección

General de Presupuesto Pú6lico del Ministerio de Economla y Finanzas, las codificacjonés que sé

iiriéi"n 
"oao "irn"""uencia 

de la ¡nco.poración de nuevas Part¡das de lngreso§' Finalidades y

Unidades de Medida.

Artlculo 3.- Notts para l. ftlodif¡cac¡ón Pr6supuestaria
L" óri"iná ¿" ireiupuesto o la que haga sus veces en 

-el 
Pliego instruye a la uñidad

fiecutora oáá qr¡e elabore lás correspond'ientesnNotas para Modificación Presupuestaria" que se

ár,"r"n, coao'"on"""uencia dé lo dispuesto en la presente resolución'

Artlculo,f.- Presentac¡ón de la resolución
Cooi" d" l" or"""nte Resoluc¡ón se presenta dentro de los clnco (5) dlas de aprobada a

ro" orsriÉñ-o" 
""ñ"'lrdái 

en et numeral 23 2 del arliculo 23 de la Ley No 2841'1 Ley General del

Sistema Nac¡onal de Presupuesto.

Reglstr$s y Comuniquoso.



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N'y'2 3.2OI7.MINAM

INGRESOS:

FIIEiITE DE FINANCIAMIENTO

t.9
1.9.1
1.S.1 1

1.9.1 1.1
1-9.1.1 1 1

(En Soles)

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Sa¡dos de Balancs
Saldos de Balañce
Saldos de Ealanc6
Sáldos de Balañce
Saldos d6 Balanco

fOfAL INGRESOS

EGRESOS:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SECCION PRIMERA
PLIEGO OO5
UNIDAD EJECUTOM OO1

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0144

PRODUCTO

ACTIVIDAD

GASTO CORRIENTE

I 144 967.00

I 1,r4 967.00

(En Soles)

4 DONACIONES Y TRATISFERET{CIAS

GOBIERNO CENTRAL
MINISTERIO OELAMBIENTE
MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION
GENERAL

CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS
PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS

ACCIONES COiIUNES

GESTION DEL PROGRAMA

s/ 73 080.00

HECTAREAS DE ECOSISfEMAS COI{SERVADOS PARA
ASEGURAR LA PROVISIOI{ SOSTEIBILE DE SERVICIOS
ECOSTSTE TCOS

IMPLEMENÍACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

s/ 459 787.00

s/ 3 600.00

s/

2.3 BIENES Y SERVICIOS

PRODUCTO 3 000806

5 004460

2_6

ACTIVIDAD

GASTO CORRIENTE
2.3 BIENES Y SERVICIOS

GASTO DE CAPITAL

3 000001

5 000276

ADOUISICION OE ACTIVOS
NO FINANCIEROS

ACTIVIDAD

GASTO CORRIENTE

ACfIVIDAD

5 005931

AIENES Y SERVICIOS

5005932

: ELABORACION OE ESÍUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA
COÑSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS

sl a2747-OO

i ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION EN
MECANISMOS E ¡NSTRUMENTOS TECNICOS
FINANCIEROS

525 753.00

{ l,t4 967.00

GASTO CORRIENIE
AIENES Y SERVICIOS

fOfAL EGRESOS

S/

SI


