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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00049-2020-OSINFOR/01.1 

 
 

Lima, 17 de noviembre de 2020 
 

 
VISTOS:  
 
El Informe N° 00052-2020-OSINFOR/04.1.2 y el Proveído N° 00120-2020-

OSINFOR/04.1, ambos con fecha 30 de octubre del 2020, emitidos por la Oficina de Planificación 
y Presupuesto; el Informe Legal Nº 136-2020-OSINFOR/04.2, de fecha 17 de noviembre del 
2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se aprobó el Presupuesto 
del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2020; 
 

Que, mediante Resolución de Jefatura Nº 116-2019-OSINFOR, de fecha 30 de 
diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
correspondiente al año fiscal 2020 del Pliego 024: Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, por el monto de S/ 28 812 122 (Veintiocho millones 
ochocientos doce mil ciento veintidós y 00/100 Soles) por toda fuente de financiamiento; 

 
Que, Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 093-2019-FONDECYT-DE, 

de fecha 07 de noviembre de 2019, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico e 
Innovación Científica – FONDECYT, iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica – CONCYTEC, aprueba los resultados de la Convocatoria del Esquema 
Financiero E041-2019-01, denominado “Proyectos de Investigación Básica”, a favor de 
OSINFOR por el Proyecto “Estudio ecológico de la estructura vertical del bosque de las 
principales especies forestales maderables de la Amazonía Peruana” (en adelante, el Proyecto), 
propuesto por el Ing. Boris Eduardo Villa Zegarra;  

 
Que, mediante Contrato Nº 418-2019-FONDECYT, suscrito con fecha 06 de 

diciembre del 2019, el FONDECYT, el OSINFOR y el Ing. Boris Eduardo Villa Zegarra, se 

comprometen a la ejecución del Proyecto, siendo que en la cláusula sexta del referido contrato 

se establecen los desembolsos que se realizarán para su ejecución; 

 Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 244-2019-CONCYTEC-P, de fecha 
19 de diciembre de 2019, el CONCYTEC aprobó la transferencia financiera de recursos para el 
Proyecto, correspondiente al primer desembolso de acuerdo al Contrato Nº 418-2019-
FONDECYT; 
 
   Que, mediante Resolución de Jefatura N° 010-2020-OSINFOR, de fecha 09 de 

marzo de 2020, se incorporaron los recursos para la ejecución del Proyecto, de acuerdo al primer 

desembolso; 
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   Que, mediante Resolución de Presidencia 105-2020-CONCYTEC-P, de fecha 29 

de setiembre de 2020, el CONCYTEC aprueba la segunda transferencia financiera a favor del 

OSINFOR por el monto de S/ 36 009,28 (Treinta y Seis Mil Nueve y 28/100 Soles), para la 

ejecución del Proyecto; 

 
  Que, el numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la mayor disponibilidad 
financiera de los ingresos públicos que financian el presupuesto de los organismos públicos del 
Poder Ejecutivo, Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que no se financien con recursos del Tesoro Público, se incorpora en sus respectivos 
presupuestos, mediante la resolución del Titular correspondiente, sujetándose a los límites 
máximos señalados en el párrafo 50.2; 
 
 Que, el numeral 50.2 del artículo 50 del mencionado Decreto Legislativo, 
establece que los límites máximos de incorporación, son determinados para las Entidades del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, según corresponda, 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas; 

 
  Que, el numeral 25.2 del artículo 25 de la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N° 036-2019-
EF/50.01, señala que la aprobación de la incorporación de mayores ingresos públicos, se realiza 
mediante Resolución del Titular del Pliego y se utiliza el Modelo Nº 04/GN. Asimismo, que las 
resoluciones deben expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que 
las originan y que las copias de dichas resoluciones, sus anexos respectivos y el detalle de los 
ingresos se presentan, según el plazo establecido en el respectivo Cuadro de Plazos, a los 
organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440; 

 
  Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2020-EF, Decreto Supremo que 
establece los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en los Pliegos del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se estableció los límites 
máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el Año Fiscal 2020 que se destinen 
al financiamiento del gasto corriente en los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales. El literal d) del artículo 3 de la citada norma, establece que para efectos de 
la aplicación de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos, no se 
considera la incorporación de mayores ingresos públicos, en la fuente de financiamiento 
Donaciones y Transferencias, derivados de transferencias financieras realizadas en el marco de 
convenios celebrados en materia de investigaciones sobre ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica y productiva, así como procesos de formación, capacitación y evaluación en materia 
educativa, y de capacitación en competencias básicas y transversales para el empleo; 

 
  Que, el Informe N° 00052-2020-OSINFOR/04.1.2 del 30 de octubre del 2020, 
emitido por la Unida de Presupuesto, se sustenta la incorporación de mayores ingresos se debe 
a la segunda transferencia financiera de recursos para el Proyecto, efectuada mediante 
Resolución de Presidencia 105-2020-CONCYTEC-P, de fecha 29 de setiembre de 2020, por el 
monto de S/ 36 009,28 (Treinta y Seis Mil Nueve y 28/100 Soles); 

 
Que, el numeral 34.1 del artículo 34 de la Directiva N° 011-2019-EF/50.01 

“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, señala que, dado el carácter financiero del 
Presupuesto del Sector Público, sólo procede la incorporación de recursos monetarios, cuyos 
montos se registran en números enteros; 
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Que, de acuerdo con lo expuesto, se advierte que la incorporación de mayores 
ingresos derivados de la transferencia financiera efectuada mediante Resolución de Presidencia 
Nº 105-2020-CONCYTEC-P, es necesaria para la continuidad de la ejecución del Proyecto, por 
lo que resulta viable la aprobación de la incorporación de mayores ingresos públicos en el 
Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020 del Pliego 024: Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, por la suma de ingresos la suma de 
S/ 36 009,00 (Treinta y seis mil nueve y 00/100 Soles) en la fuente de financiamiento Donaciones 
y Transferencias, correspondiente al segundo desembolso del Proyecto mencionado;  

 
Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 014-2019, 

Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020; el 
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 
el Decreto Supremo N° 002-2020-EF, Decreto Supremo que establece los límites máximos de 
incorporación de mayores ingresos públicos en los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales; la Resolución N° 036-2019-EF/50.01, que aprueba la Directiva 
N° 011-2019-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, y, en el marco de las 
facultades previstas en los Literales d) y m) del artículo 7 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Supervisión de los Recurso Forestales y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM; 

 
  SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- Objeto 
Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto 

Institucional del Pliego 024: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 36 009,28 (Treinta y Seis Mil Nueve y 
28/100 Soles), de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2°.- Codificación 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto, solicitará 

a la Dirección General de Presupuesto Público, de ser necesario, las codificaciones que se 
requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades 
y Unidades de Medida. 
 

ARTÍCULO 3°.- Notas para Modificación Presupuestaria 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto deberá 

elaborar las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO 4°.- Presentación de la Resolución 
La Oficina de Planificación y Presupuesto deberá presentar copia de la presente 

resolución dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de aprobada, a los Organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
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ARTÍCULO 5°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (www.gob.pe/osinfor).  

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA 
Jefa   

 Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR 
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