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L¡ma,

vistos; el Memorando N' 721-2018-MINAM/SG/OGPP dB la O{¡cina General de
Planeamiento y Presupuesto, el lnforme N' 494-2018-MINAM/SG/OGPP/OPPMI de la
O{¡cina de Presupuesto y Programac¡ón Mult¡anual de lnversiones, el lnforme N'425-
2018-MIMM/SG/OGAJ de la Oficina Generalde Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley No 30693, Ley de Presupuesto del
Público para el Año F¡scal 20'18, mediañte Resolución Ministerial No 380-2017-

MINAM se aprueba el Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura de Gestos correspondiente
al Año Fiscal 2018 del Pliego 005: Ministerio del Ambiente, por toda fuente de
financiamiento;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del numeral 42.'l del
artículo 42 del Telo Ún¡co Ordenado de la Ley N'28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF, las
incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la
percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el
presupuesto ¡nicial, son aprobados mediante resoluc¡ón del Titular de la Ent¡dad cuando
prov¡enen de los recursos financ¡eros d¡st¡ntos a la Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios que no se hayan ut¡lizado al 31 de diciembre del Año F¡scal, los cuales
constituyen saldos de balance y son reg¡sirados f¡nancieramente cuando se determine su
cuanlía, s¡endo que duranle la ejecuc¡ón presupuestaria, d¡chos recursos se podrán
incorporar para f¡nanciar la creac¡ón o mod¡l¡cación de metas prgsupuesiarias de la
entidad, que requieran mayor financiami6nto. Agrega la referida norma que los recursos
financieros incorporados mantienen la fnalidad para los cuales lueron asignados en el
marco de las disposic¡ones legales vigentesi

Que, de acuerdo con lo establecido en elinciso ii) del numeral 19.2 delarticulo 19
de la D¡rectiva No 00S2010-EF,6.01 "D¡rect¡va para la Ej€cución Presupuestar¡a",
aprobada mediante Resoluc¡ón Direc{oral N' 030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias,
son procedentes las mod¡f¡caciones presupueslarias en el Nivel lnstitucional por
incorporación de mayores fondos públicos de acuerdo a lo establecido en el numefal
42.í del articulo 42 del Texto Un¡co Ordenado de la Ley N" 28411, cuando se trate, entre
otros, de recursos provenientes de Saldos de Balance y Donac¡ones y Transferenciasi
asimismo, dado el carácter financiero del Presupuesto del Sector Públ¡co, sólo procede
la incorporac¡ón de recursos monetarios, cuyos montos se reg¡stran en números enteros,
de acuerdo a lo ind¡cado en el numeral 25.1 del artículo 25 de la citada Directiva:

Que, a través del Memorando N' 3532018-MINAM/SG/OGA, de la Of¡c¡na
General de Administrac¡ón, y el lnforme N' 8O.2018-MINAM/SG/OGA,/OF, de la Of¡c¡na



de F¡nanzas, se señala que el saldo de balance del Año F¡scal 2017 por la Fuente de
F¡nanciam¡ento Donaciones y Transferenc¡as de los recursos destinados a la elaborac¡ón
del perf¡l del proyecto 'Mejoramiento y ampl¡ac¡ón de serv¡cios de información ambiental
regional del Gobiemo Reg¡onal de San ¡rartin" (Meta103), asciende a la suma de
s/ 'f 26 130,00;

Que, med¡ante el Memorando N' 516-2018-l\rlNAI,A,/MGA./DGECIA, de la
Direcc¡ón General de Educación, Ciudadanía e lnformación Amb¡ental, y el lnforme N'
011-2018-MINAM^/MGA,/DGEC¡A/DII¡,/EFIGUEROA, de la Direcc¡ón de lnformac¡ón e
lnvestigac¡ón Ambiental, se solicita la incorporación de S/ 50 000,00 para f¡nanc¡ar la
elaborac¡ón de los s¡guientes estud¡os de pre - invers¡ón a nivel de perf¡l: 'Mejoramiento y
ampl¡ación servic¡os de información ambiental regional del Gobiemo Reg¡onal de
Tumbes - D¡str¡to de Tumbes - Provinc¡a de Tumbes - Departamento de Tumbes', por el
monto de S/ 33 000,00, y'Mejoram¡ento y ampl¡ación servicios de información ambiental
reg¡onal del Gobierno Reg¡onal de la Libertad - Distr¡to de Trujillo - Prov¡ncia de Trujillo -
Departamento de la Liberlad", por el monto de S/ 17 000,00;

Que, al respecto, mediante Memorando N" 721-20'18-MINAI\,USG/OGPP, de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y el lnforme N" 494-2018-
MINAÍWSG/OGPP/OPPMI, de la Of¡cina de Presupuesto y Programación Mult¡anual de
lnvers¡ones, se recomienda la incorporac¡ón de mayores fondos públ¡cos hasta por la
suma de S/ 50 000,00, por concepto del Saldo de Balance del Año Fiscal 2017, en la
Fuente de Financ¡am¡ento Donaciones y Transferenc¡as, en el Presupueslo lnstitucional
de la Unidad Ejecutora 001: Min¡sterio del Ambiente - Administración General, con cargo
a los recursos financiaros transfer¡dos por el Organ¡smo de Evaluac¡ón y Fiscalización
Ambiental (OEFA) con Resoluc¡ón de Presidencia del Consejo Direct¡vo N" 044-2015-
OEFA/PCD, para aiender los gaslos relac¡onados con la elaborac¡ón de los estudios de
pre inversión a n¡vel de perfil señalados por la Dirección General de Educación,
Ciudadanía e lnfomac¡ón Ambiental;

Con el v¡sado de la Secretaría General, de la oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y de la Of¡cina General de Asesoría Jurídioa;

De conform¡dad con lo dispuesto en el Texto Único ordenado de la Ley N' 2841'1,
Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo No
3U-2O'12-EF; el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, que aprueba la Ley de Cteac¡ón,
Organización y Funciones del M¡n¡sterio delAmb¡ente; el Decreto Supremo N'002-2017-
MIMM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del M¡n¡ster¡o del
Ambiente; y, la D¡rectiva N" 00t2010-EF/76.01, Direct¡va para la Ejecución
Presupuestaria, aprobada med¡ante Resolución Directoral N' 030-2010-EF/76.01 y sus

AS;

SE RESIJELVE:

A*ículo l.- Objeto
Autor¡zar la ¡ncorporación de mayores ,ondos públicos en el Presupuesto

lnst¡tuc¡onal de la Unidad Ejecutora 001: M¡nisterio del Ambiente - Administración
General del Pliego 005: M¡nisterio delAmbiente, para elAño Fiscal 2018, con cargo a la
Fuente de Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias, hasta por la suma de
Cincuenta Mil y 00/100 Soles (S/ 50 000,00), conforme al detalle conten¡do en el Anexo
que forma parte ¡ntegrante de la presente Resoluc¡ón Minister¡al.

Artículo 2.- Codificación
La ofic¡na de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pl¡ego, solicitará a la

Dirección General de Presupuesto Públ¡co del M¡nisterio de Economía y F¡nanzas, las
codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporac¡ón de nuevas
parl¡das de lngresos, Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de Medida.



A¡tículo 3-- Notas para od¡ficac¡ón Pr€supuostaria
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus vecas en el Pliego ¡nstruye a la

Un¡dad Ejecutora para que elabore la cofrespond¡ente 'Nota para Modif¡cac¡ón
Presupuestar¡a' que se requ¡era como consecuencia de lo dispuesto en Ia presente
Resoluc¡ón M¡nisterial.

Artículo ,1.- PEsentac¡ón do la ra3oluclón
Copia de la presente Resolución Min¡sterial se presenta dentro de los cinco (05)

Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N' 304-2012-EF.

Regístrass y comuníquese.

Uías de. aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del
Texto Unico Ordenado de la Ley N' 284'11, Ley General del S¡stema Nac¡onal de

M¡n¡stra delAmb¡ente
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1.9.1 r.1

Saldoa de B.l.nc.
SsldoB de B.hnc.
Seldos d6 Bahnca
Sel(bs de Balsncé

l.9.l.l 1l Saldos de Balancé

fofal [{cREsos

EORESOS:

SECCION PR¡MERA

PLIEGO M5

UNIDAD EJECUTORA M.I

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
OUE NO RESULTAN EN PROOUCTO

s/

s,

$ fEo.oo

60 000,00

(En Sol..)

GOAIERNO CEi'¡TRAL

MINISlERIO DEL AMBIENTE

MINISIERIO DEL AMSIENTE - ADMINISTRACION
GENERAL

PROYECTO 20/11421 ESÍUDIO DE PRE. INVERSIÓN

DOTiACIO]{ES Y TRAI{SFEREI{CIASFUEiTTE DE FIT{AIICIATIEI{TO 
'

GASTO OE CAPITAL
2.6 Adqub¡dones de Acti\ros

fOfAL EGRESOS

no Flnanc¡toa s/ 50 000.00

s, 50 0m,00


