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Lima, '0 3 A60 2020

VISTOS:

El Memorando No 000270-2020-CG/GMPL, de ta Gerencia de
Modernizaci6n y Planeamiento; la Hoja lnformativa N" 000250-2020-CGIPLPREPI, de ta
Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programaci6n de lnversiones; y, la Hoja
lnformativa No 000238-2020-CGIGJN, de la Gerencia Jurldico Normativa de la Contraloria
General de la Rep[blica;

GONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N" 411-201g-CG, se
aprueba entre otros, el Presupuesto lnstitucional de Apertura de Gastos correspondiente al Aflo
Fiscal 2020 del Pliego 019: Contraloria General, ascendente a S/ 624 569 660,00 (Seiscientos
veinticuatro millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y 00/100 soles);

Que, a travds de la Hoja lnformativa No OO025O-2020-
CG/PLPREPI, la Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programaci6n de lnversiones

la incorporaci6n de mayores recursos en el Presupuesto lnstitucional del Pliego 019:
General, para el Afio Fiscal 2020, proveniente de los recursos transferidos en la

de financiamiento de Donaciones y Transferencias, por la suma de S/ 906 701,00
(Novecientos seis mil setecientos uno y 00/100 soles), para la contrataci6n de las Sociedades de
Auditoria, en el marco de lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley N'27785, Ley Orgdnica del
Sistema Nacionalde Controly de la Contraloria Generalde la Rep0blica, y sus modificatorias;

Que, el articulo 50 del Decreto Legislativo N" 1440, establece
que las incorporaciones de mayores ingresos p0blicos que se generen como consecuencia de la
percepci6n de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el
presupuesto inicial, se sujetan a los limites mdximos de incorporaci6n que establece el Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Decreto Supremo, los cuales pueden ser modificados
mediante Decreto Supremo, previa evaluaci6n delcumplimiento de las reglas fiscales;

Que, la propuesta de la Subgerencia de Planeamiento,

ffiffi s.lPresupuesto y Programaci6n de lnversiones antes citada, se enmarca en lo dispuesto en el

ffi#' 3)lnumeral 50.1 del articulo 50 del Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema
:^^*,,$r' Nacional de Presupuesto P0blico, que establece que las incorporaciones de mayores ingresosi'tlsv p0blicos que se generen como consecuencia de la percepci6n de determinados ingresos no

previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante
resoluci6n del Titular de la Entidad, cuando provienen de Fuentes de Financiamiento distintas a
las de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Cr6dito que se produzcan
durante elaffo fiscal, entre otros;

Que, la 0nica Disposici6n Complementaria Final del Decreto
Supremo N' 043-2020-EF, modifica los llmites m6ximos de incorporaci6n de mayores ingresos
ptiblicos establecidos en el Decreto Supremo N" 002-2020-EF, y de acuerdo alAnexo 1 Oelcitado
dispositivo se amplia el limite mdximo de incorporaci6n para el Pliego 019: Contraloria General
hasta por el monto de Sl '102 822 007 ,00 (Ciento dos mil ochocientos veintid6s mil siete y 00/100
soles), para el financiamiento del gasto corriente en el affo fiscal 2020. Por lo tailo, se cuenta
con marco normativo para incorporar los ingresos generados en el presente; /
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Que, el numeral 20.2del artfculo 20 de la Directiva N" 011-2019-
EF/50.01 "Directiva para la Ejecucion Presupuestaria", aprobada por Resoluci6n Directoral No

036-2019-EF/50.01, precisa que los Pliegos que reciben las transferencias financieras incorporan
dichos recursos mediante un cr6dito suplementario, en la meta presupuestaria para la cualfueron
transferidas, y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, salvo precision

distinta en la normativa vigente;

Que, en elacdpite i. delnumeral2S.2del articulo 23 de la citada
Directiva, se establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por
incorporaci6n de mayores ingresos p0blicos, de acuerdo con el numeral 50.1 del articulo 50 del
Decreto Legislativo N" 1440, proceden cuando provienen de la percepci6n de ingresos no
previstos o superiores provenientes de las fuentes de financiamiento distintas a las de Recursos
Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Cr6dito que se produzcan durante el afto
fiscal;

Programaci6n de lnversiones en su Hoja lnformativa N" 000250-2020-CG/PLPREPI, asicomo el\ Memorando No 000270-2020-CG/GMPL, de la Gerencia de Modernizaci6n y Planeamiento;

;:, ;;';:;":,","
.t; W#-- Legislativo N' 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacionalde Presupuesto P0blico; el Decreto

\*_ {r *#, de Urgencia N" 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector P0blico\qggz' para el Afio Fiscal 2020; y la normatividad presupuestaria vigente; y en uso de las facultades
-^Ar or L4ii: ., conferidas en el articulo 32 de la Ley N" 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y

"; **. ,lt.,d" la Contraloria Generalde la Rep0blica, y sus modificatorias;
s\i
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c.l
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Presupuesto lnstitucional del Pliego 019: Contraloria General, para elAfio Fiscal 2020, hasta por
la suma de S/ 906 701,00 (Novecientos seis mil setecientos uno y 00/100 soles), de acuerdo al
siguiente detalle:

-tt'
iIz

r3
\
r\ (l

SE RESUELVE:

Articulo {.- Autorizaci6n
Autorizar la incorporaci6n de mayores ingresos p0blicos en el
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IMiNESG,

F U ENT E DE FI N ANCIAM I ENTO

1.4.1 3.11

1.4.1 3.1 2

1.4.1 3.1 3

1.4.1 3.1 4

' EGRESOS ..
sEcctON PRIMERA l

pLtEGO O19:

LN'IDAD EJECUTORA OO1:

CATEGORIA PRESWUESTAL 9OO2:

PRODLICTO 3999999;

AcrrvDAD 500o769:

FUENTEDEFINANCIAMIENTO 1

5. GASTOS CORR'EN7ES

2.3 Bienes Y *Nicios

I: DONACIONES Y TRA^TSFERE,C,AS

: Dal GobiernoNacional

: De los Gobiernos Regliorales

: De los Gobiernos Localgs

: De Otras Entidades P4blicas

TOIAL ,,VGRESOS

SOLES

906,701.00

283,791.0O

26A,174.OO

308,417.OO

46,319.OO

x)a,701.oo

906,701.OO

906,701.OO

906,701.tN

x)a,701.tN

906,701.OO

906,701.OO

soa,701.tN

Gobierno Central

Contralorla Gereral

Contralorla Generel

Asigneiones Presuquestales que rc
Resultan on Prcducto
Sin Producto

Fl$alizaclan y Control de la Gedi6n
P(tbll@
DO N ACIO NES Y T RAA'SFERE'VC'AS

7O7AL EGRESOS

Articulo 2.- Codificaci6n
t_a suugerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programaci6n

de lnversiones solicita a la Direcci6n Generalde Presupuesto P0blico delMinisterio de Economia

y-Fin"nrra las codificaciones que se requieran como cgnsecuencia de la incorporaci6n de

nreras Partidas de lngresos, Finalidades y Unidades de Medida'

Articulo 3.- Notas para Modificaci6n Presupues-taria
La Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Programaci6n

de lnversiones instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes "Notas para

,r.u""*;.;;;* il-olinJrcion presupuestaria'; lue s'e requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la

Articulo 4.- Presentaci6n de la Resoluci6n
Copia Oela presente Resoluci6n se remite dentro.de lo_s cinco

(05) dias de aprobada, a los organismos sefialados en elnumeral31.4 delarticulo 31 delDecreto

Legislativo N. 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupu esto P(rblico- ,/



"ffi 
?'f {,l,.st:t?#",,1,

Articulo 5.- Publicaci6n
Publicar la presente Resoluci6n en el Portaldel Estado Peruano

(www.gob.pe), en el Portal Web lnstitucional (www.contraloria.gob.pe) y en la lntranet de la
Contraloria General de la Rep0blica.

Reglstrese y comuniquese.
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