
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 010-2021-SERNANP 
 
 
Lima, 12 de enero de 2021 

 
 
VISTO: 
 
El Informe Nº 007-2021-SERNANP-OPP de fecha 11 de enero de 2021 de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y demás documentos que acompañan; y, 
  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N°1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en 
adelante SERNANP, como un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio 
del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa; 
 

Que, mediante la Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021, se aprobó el Presupuesto para el Sector Público correspondiente al Año Fiscal 
2021; 

  
Que, por Resolución Presidencial N° 191-2020-SERNANP, se aprobó el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP para el Año Fiscal 2021; 

 
Que, mediante Oficio N°112-2020-SERNANP-GG, de fecha 09 de setiembre de 2020, 

la Gerencia General le remitió al Ministerio del Ambiente el Informe N°0229-2020-SERNANP-
OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que sustentó la demanda adicional a favor 
del SERNANP para la culminación de la actividad de reforestación y otras estrategias para la 
restauración de ámbitos degradados por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata 
por S/ 1 905 116,00; 

 
Que, el numeral 2.1 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 

Urgencia N°111-2020, de fecha 10 de setiembre de 2020, autorizó al Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) a realizar transferencias financieras, hasta por la suma de S/ 
4 444 032,00 a favor de los pliegos Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) y Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), 
para financiar la reforestación del Área Natural Protegida de Tambopata y la adquisición de 
activos para el apoyo de la operación y mantenimiento de la red observacional, de la generación 
de información y monitoreo de peligros a la producción agropecuaria y de la continuidad 
operativa de la información hidrometeorológica a cargo del SENAMHI; 

 
Que, el artículo 1° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00036-

2020-OEFA/PCD, de fecha 15 de setiembre de 2020, se autorizó la Transferencia Financiera, 



con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2020 del Pliego 051: Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, a favor del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado, por el monto de S/ 1 905 116,00, para financiar la 
culminación de la actividad de reforestación y otras estrategias para la restauración de ámbitos 
degradados por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, en cumplimiento con lo 
dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 111-2020, Decreto de Urgencia que amplía la vigencia 
de las medidas establecidas en los Incisos 5.1.1 y 5.1.2 del Numeral 5.1 del Artículo 5° del 
Decreto de Urgencia N° 036-2020 y establece otras disposiciones; 

 
Que, mediante Memorándum N°693-2020-SERNANP-OA, de fecha 16 de setiembre de 

2020, la Oficina de Administración, a través del Informe N°110-2020-SERNANP-OA-UOFF-
TESORERIA del Área de Tesorería de la Unidad Operativa Funcional de Finanzas, informa que 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, en el marco de la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 00036-2020-OEFA/PCD, efectuó el abono a la Cuenta 
Única de Tesoro Público – CUT N° 00-000-876720 - SERNANP y matriculado en el SIAF con el 
rubro 13 Tipo de Recurso 18, la suma de  S/ 1 905 116,00; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N°179-2020-SERNANP, de fecha 25 de 

noviembre de 2020, se incorporó mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del 
Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado para el Año Fiscal 
2020, hasta por la suma de Novecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Diecinueve y 00/100 
Soles (S/ 963 519,00), a solicitud de la Jefatura de la Reserva Nacional Tambopata con Oficio 
N°766-2020-SERNANP-JRNTAMB, sustentado con el Informe N° 006-2020-SERNANP-
JRNTAMB-J; 

 
Que, mediante Oficio N°766-2020-SERNANP-JRNTAMB, la Jefatura de la Reserva 

Nacional Tambopata indicó que los S/ 963 519,00 incorporados en el año 2020, correspondía 
para el cumplimiento de la meta física de 100 Ha de áreas degradadas restauradas por la 
minería ilegal en el ANP, y para el año 2021 requerirá la diferencia por S/ 941 597,00 con una 
meta física de 100 Ha, que permitirá cumplir con la meta inicial programada de 200 Ha; 

 
Que, es así que, mediante Oficio N°10-2021-SERNANP-JRNTAMB, de fecha 08 de 

enero de 2021, la Jefatura de la Reserva Nacional Tambopata solicita la incorporación de 
recursos para el presente año fiscal 2021, por el monto de S/ 941 597,00 con una meta física 
de 100 Ha, por la Fte.Fto. DyT – Transferencia Financiera de OEFA, sustentado en su Plan 
Operativo 2021, a fin de cumplir con la restauración 200 Ha de áreas degradadas en la citada 
área natural protegida, que se tenían inicialmente programadas; 

 
Que, por consiguiente, sobre la base de la solicitud y sustento de la Jefatura de la 

Reserva Nacional Tambopata, con el propósito de continuar con la restauración de áreas 
afectadas por la minería ilegal en dicha reserva, se requiere la incorporación de S/ 941 597,00 
en gastos corrientes, monto que permitirá la restauración de 100 Ha, con la finalidad de 
cumplir con el total de la meta programada de 200 Ha; 

 
Que, el numeral 50.1 del artículo 50° del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que: “…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 inicial, 
se sujetan a límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el 
presente artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando 
provienen de […] la fuente de financiamiento distintos a los Recursos Ordinarios y recursos por 
operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal”; 

 
Que, el literal a) del artículo 2, referido a los límites máximos de incorporaciones de 

mayores ingresos públicos, del Decreto Supremo N°431-2020-EF, que establece límites 
máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año fiscal 2021 en los pliegos 



 
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como en las empresas 
y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, señala lo siguiente: 
Fíjese como límite máximo de incorporación de mayores ingresos públicos destinados a gasto 
corriente, en el presupuesto institucional de: a) Los pliegos del Gobierno Nacional, por las 
fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, los montos establecidos en el Anexo Nº 1 del presente Decreto Supremo. 
…”, estableciéndose el límite de gasto del Pliego 050- Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado-SERNANP hasta por un monto de S/ 4 359 065,00, monto suficiente 
para la presente incorporación de recursos en gastos corrientes de Novecientos Cuarenta y Un 
Mil Quinientos Noventa y Siete y 00/100 Soles (S/ 941 597,00), provenientes de la transferencia 
financiera de OEFA, en el marco del DU Nº111-2020; 

 
Que, el numeral 18.2 del artículo 20, Transferencias Financieras, de la Directiva Nº 0007-

2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, así como sus Anexos, Modelos y 
Ficha y otras disposiciones, de fecha 30 de diciembre de 2020, aprobada con Resolución 
Directoral Nº 0034-2020-EF/50.01, señala que: “Los Pliegos que reciben las transferencias 
financieras incorporan dichos recursos a través de un crédito suplementario, en la meta 
presupuestaria para la cual fueron transferidas, y en la fuente de financiamiento Donaciones y 
Transferencias, (…)”; 

 
Que, el numeral 21.2 del artículo 21° de la citada Directiva Nº 0007-2020-EF/50.01, 

señala que “… Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por incorporación de 
mayores ingresos públicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 del 
Decreto Legislativo Nº 1440, se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados 
por el MEF que se establecen por Decreto Supremo, según corresponda, en consistencia con 
las metas y reglas fiscales, y proceden cuando provienen de: i. La percepción de ingresos no 
previstos o superiores provenientes de las fuentes de financiamiento distintas a las de Recursos 
Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que se produzcan durante el año 
fiscal. La percepción de ingresos es el momento en el cual se produce la recaudación, captación 
u obtención efectiva del ingreso, las cuales se sujetan a las disposiciones del Sistema Nacional 
de Tesorería (…)”; 

 
Que, el numeral 24.2 del artículo 24° de la mencionada Directiva, establece que “… La 

aprobación de la incorporación de mayores ingresos públicos, se realizan mediante Resolución 
del Titular del Pliego y se utiliza el Modelo Nº 3/GN. Las resoluciones deben expresar en su 
parte considerativa el sustento legal, las motivaciones que las originan, así como el 
cumplimiento de límites de incorporación de mayores ingresos públicos aprobados por decreto 
supremo, o el dispositivo legal que sustenta la autorización por el cual no se encuentran 
comprendidos dentro de los limites, de corresponder. Copias de dichas resoluciones, 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. La presentación de las copias antes citadas se remite en formato físico con 
oficio dirigido a la DGPP y, progresivamente según los medios que esta determine. (…)”; 
 

Que, mediante el informe del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite 
opinión técnica favorable respecto  a la aceptación dineraria e incorporar al Presupuesto 
Institucional del SERNANP, para el Año Fiscal 2021, la suma de Novecientos Cuarenta y Un 
Mil Quinientos Noventa y Siete y 00/100 Soles (S/ 941 597,00), por la Fuente de 



Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias, generado de los recursos transferidos por el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA; 
 

Que, en consecuencia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto recomienda emitir el 
resolutivo correspondiente para aprobar la autorización de la respectiva incorporación de 
mayores fondos públicos; 
 

Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría 
Jurídica y la Gerencia General, y; 

 
  En uso de las facultades conferidas en el artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM. 

 
            SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Incorporación  
 Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional 
del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 
para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de Novecientos Cuarenta y Un Mil Quinientos 
Noventa y Siete y 00/100 Soles (S/ 941 597,00), por la Fuente de Financiamiento 4: 
Donaciones y Transferencias, de acuerdo al anexo adjunto, que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
 Artículo 2.- Codificación 
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitará a la Dirección General de 
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la 
incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Meta y Unidades 
de Medida. 
 
 Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria  
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto instruirá a la Unidad Ejecutora para que 
elabore las correspondientes “Notas para la Modificación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución. 
 
 Artículo 4.- Presentación de la Resolución 
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remitirá copia de la presente Resolución, 
dentro de los cinco (05) días siguientes de aprobada, a los organismos señalados en el numeral 
31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 
 
 Artículo 5.- Publicación de la Resolución 
 Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional: 
www.sernanp.gob.pe. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 
 
 
 



SECCION       : PRIMERA GOBIERNO CENTRAL

PLIEGO          : 050 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS

1.9 : Saldos de Balance

1.9.1 : Saldos de Balance

1.9.1.1 : Saldos de Balance

1.9.1.1.1 : Saldos de Balance

1.9.1.1.1.1 : Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS 941,597.00

EGRESOS

               941,597.00           941,597.00       941,597.00 

               941,597.00           941,597.00       941,597.00 

846,815.00                        846,815.00       846,815.00 

94,782.00                            94,782.00         94,782.00 

941,597.00              941,597.00         941,597.00     TOTAL EGRESOS

001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA          

3000507 RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS

5004120 REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA

RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP

 5005121 EVALUACION DE ZONAS DEGRADADAS EN PROCESO DE 

RESTAURACION

Unidad 

Ejecutora

Categoría 

Presupuestal
Producto  ACTIVIDAD TOTALTOTAL GASTO 

CORRIENTE

2.3: Bienes y 

Servicios

GENÉRICA DE GASTO

(En Soles)

ANEXO DE LA RP N°010-2021-SERNANP

PROCESO PRESUPUESTARIO 2021

PLIEGO 050 : SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

INCORPORACIÓN DE MAYORES FONDOS PÚBLICOS

SERNANP
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