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Vistos; el lremorando No 253-2018-MINAM/SG/OGPP y et tnforme N" 185-2018-
MINA¡rI/SG/OGPP/OPPMI, de la Oficina General de planeamiento y presupuesto; el
lnforme N" 200-2018-l\rlNAM/SG/OGAJ, de la Of¡cina General de Asesoría Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo d¡spuesto por la Ley No 30693, Ley de presupuesto det
Sector Público para el Año Fiscal 2018, mediante Resolución Ministerial No 3BO-2017-
¡/llNAlvl se aprueba el Presupuesto lnstitucional de Apertura de Gastos correspondiente
al Año Fiscal 2018 del Pliego 005: Ministerio det Ambiente - M|NAM, a nivet de tJnidad
Ejecutora, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Producto, Actividad, Categoría
Presupuestal, Proyecto, Genérica del Gasto y Fuente de F¡nanciamiento;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del numeral 42.1 det
articulo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley No 28411, Ley eenerat del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF, las
incorporaciones de mayores fondos públ¡cos que se generen como consecuencia de la
percepción de determ¡nados ingresos no previstos o super¡ores a los contemplados en el
presupuesto in¡cial, son aprobados mediante resolución del T¡tular de la Entidad cuando
provienen de los recursos financieros distintos a la Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del Año Fiscal, los cuales
const¡tuyen saldos de balance y son registrados financ¡eramente cuando se determ¡ne su
cuantía, siendo que durante la ejecución presupuestaria, d¡chos recursos se podrán
incorporar para financiar la creación o mod¡f¡cación de metas presupuestar¡as de la
entidad, que requieran mayor financ¡am¡ento. Agrega la refer¡da norma que los recursos
financ¡eros incorporados mantienen la final¡dad para los cuales fueron asignados en el
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Que, mediante Memorandos No 279, 280 y 351-20'18-['¡INAM/SG/OGA, el

Director de la of¡cina General de Administración solicita la asignación de recursos

adicionales para atender, entre otros, el servicio de asesoria legal para ex funcionarios, a

cargo de la Of¡cina General de Admin¡strac¡ón' por S/ 287 716,00; la mudanza e

implmentación del nuevo local institucional que §erá ocupado por las oficinas

admin¡strativas del Ministerio del Ambiente, a cargo de la Oficina de Abastecimiento' por

S/ 862 635,00; la adquis¡ción de equipos de procesamiento tipo servidor, dos (02)

equipos de comunicaciones tipo conmutadores de acceso Ethernet y servicio de

prbtección en la nube para apl¡caciones web del MINAM Waff, a cargo de la Oficina de

Tecnologias de la lnformac¡ón y Comunicac¡ones, por S/ 985 074,98;

Que, mediante el ¡,Iemorando N' 128-2018-MINAM/SG/OGDAC Ia Directora de la

Ofic¡na de Gest¡ón Documental y Atención a la Ciudadania solicita la asignación de

recursos adicionales para atender el seNicio de procesamiento de documentos en línea

de producción certificada, serv¡cio de mensaieria y §erv¡cio de auditoría interna

(certificación ISO 900'l:2015 y Antisoborno 37001:2016) por S/ 366 399,00;

Que, mediante el l\4emorando N" 305-2018-M|NA|\,-SG/OGRH la Directora de la

Oficina General de Recursos Humanos §olicita la asignación de recursos adicionales,

con la finalidad de atender, entre otros' la implementación del sistema de seguridad y

salud en el trabajo, el plan de b¡enestar laboral para los trabajadores' el plan de cultura
organizacional y la implementación de la Ley N' 30057, Ley del Servacio Civil, asi como
próponer y actualizar directivas en materias de su competencia, por Si 182 000,00;

Que, a través del l\,ilemorando N'352-2018-MINAM/SG/OGA, la Oficina General
;. ^, '\ de Administración adrunta el lnforme N' 079-2018-MINAM/SGiOGA,/OF de la Of¡cina de
:' \& i 'Finanzas de la refe;da Oficina General, mediante el cual comunica que el saldo de
'. ' i ) ..f -: , balance del eiercicio fiscal 2017 de la cuenta corriente 00-68364221 PNUD-
'?¡ ";:i\": coP2o/cMP1o ¡e la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, asciende a

s/ 6 980 191,05i

Oue, mediante el Memorando N" 253-2018-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General

de Planeamiento y Presupuesto rem¡te el lnforme N" 185-2018-

¡,INA¡//SG/OGPP/OPPMI de la Oficina de Presupuesto y Programación Mult¡anual de

lnvers¡ones de la referida Oficina General, mediante el cual recomienda autorizar la

¡ncorporac¡ón de mayores fondos públicos en el Presupuesto lnsutucional 2018 del

Pliego OO5: Minister¡o del Ambiente, por concepto del Saldo de Balance del Ejercicio

F¡scal2017, en la Fuente de Financiamiento 4: Donaciones y Transferenc¡as por un total

de Dos Millones Seiscientos Ochenta y Tres l\4il Ochocientos Veinticinco y 00/100 Soles
(S/ 2 683 825,00), correspondiente a la Unidad Ejecutora 001: Ministeio del Ambiente -

Ádministración General para atender los conceptos de gastos señalados en los

cons¡derandos precedentes;

Con el visado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la

icina Generalde Asesoria Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 2841 1,

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo

No'304-2012-EF; el Decreto Legislativo N' 1013' que aprueba la Ley de Creación,

Organización y Funciones del lM¡nisterio delAmbiente; el Decreto Supremo N' 002-2017-

MlÑAtul, que áprueba el Reglamento de organización y Funciones del ¡,inisterio del

Ambiente;' y, la Directiva No 005-2010-EF/76.01 , Directiva para la Ejecución

Presupuestaiia, aprobada mediante Resolución Directoral N" 030-2010-EF,ry6.01 y sus

modificator¡as;
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SE RESUELVE:

Artículo 'l.- Objeto
Autorizar ¡a ¡ncorporación de mayores fondos públicos en e¡ Presupuesto

lnstitucional de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Admin¡stración
General, para el Año Fiscal 2018, con cargo a la Fuente de Financiamiento 4.
Donac¡ones y Transferencias, hasta por la suma de Dos M¡llones Se¡sc¡entos Ochenta y
Tres M¡l Ochocientos Veint¡cinco y 00/100 Soles (S/ 2 683 825,00), conforme al detalle
contenido en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resoluc¡ón Ministerial.

Artículo 2.- Codificación
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, sol¡c¡tará a la

Direcc¡ón General de Presupuesto Público del M¡nisterio de Economía y Finanzas, las
codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas
partidas de lngresos, Componentes, F¡na,jdades de Meta y Un¡dades de Med¡da.

Artículo 3.- Notas para Mod¡f¡cac¡ón Presupuestaria
La Oflcina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego instruye a la

Unidad Ejecutora para que elabore la correspondiente "Nota para Modif¡cación
Presupuestar¡a" que se requ¡era como consecuencia de ¡o dispuesto en ¡a presente
Resolución l\¡inisterial.

Artículo 4.- Presentac¡ón de la reeoluc¡ón
Copia de la presente Resolución l\4inisterial se presenta dentro de los cinco

d¡as de_ aprobada a los organismos señalados en el numera¡ 23.2 del art¡culo 23
Texto Unico Ordenado de la Ley N' 284'l'1, Ley General del Sistema Nacional
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N' 304-2012-EF.
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ANEXO

INGRESOST

FUEÍ{TE OE FIf{Af{CIAMIEf{f O

RESoLUCTON MrNrSrERrar N',116r2018-MTNAM

Donaciones y tEñsfercnclet

TOTAL I¡{GRESOS

(En soles)

1.9
1.9.1

Saldos de Ealancc
Sáldos de Baleñce

1,9.1,1 saldos de Balance
1,9.1,1 1 Saldos de Balance
1.9.1.1 1 1 Saldos de Balence

EGRESOS:

SECCIÓN PRIMERA

PLIEGO

UNIDAO E'ECUTORA

ACCIONES GNTNALES

ACfIVIDAD

FUENfE DE FINANCIAMIENfO

GASTO CORRIENTE

2.3 B¡enes y Serv¡cios

ACÍIVIDAD

FUENf E DE FINANCIAMIENTO

GASTO CORRIENTE

2.3 B¡enes y S€rv¡c¡os

ONES

PUESTARIAS QUE

Gob¡erno central

N4¡nister¡o del Ambiente

M¡n¡sterio del Amblente -
Adm¡nistráción cénerál

2 683 82s,00

2 683 825,00

(En sole§)

s/ 1 516 750,00

s/ 182 000,00
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00s

001

5000003 GestiónAdm¡n¡strativa

Donac¡ones y transferenalas

50(x)005 Gest¡ón de recursos humanos

4 Oonac¡onesyt,ansferenclas
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d" informática
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TAN EiI PRODUCTOS

NO



FUE IE DE FIÍ{A¡{CUIMIEiIIO

GASTO CORRIENTE

2.3 Blenes y §€rvlclos

GAÍO DE CÁPITAL

2,6 Mquis¡c¡ón de Activos
no financ¡eros

a Donaclon.s y trat§hrind¡s

203 ¡t48,00

747627,ú

s/ 2 583r2s,mTOTAT EGRE3OS


