
 

 

Resolución Ministerial 
 

Lima, 31 de marzo de 2021 

  

 

N° 0150-2021-DE     

 

 

VISTOS: 

   

  El Oficio N° 713/OPRE/Y/7/c, del Jefe del Estado Mayor General del Ejercito del 

Perú; el Oficio N° 892-2021-MINDEF/VRD, del Despacho Viceministerial de Recursos 

para la Defensa; el Oficio N° 517-2021-MINDEF/VRD-DGPP, de la Dirección General de 

Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 117-2021-MINDEF/VRD-DGPP-DIPP, de la 

Dirección de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 56-2021-MINDEF/VRD-DGPP-

DIPRI, de la Dirección de Programación de Inversiones; y, el Informe Legal N° 248-2021-

MINDEF/SG-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en el marco de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2021, se expidió la Resolución Ministerial N° 1078-2020-DE, que 

aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2021 del Pliego 026: 

Ministerio de Defensa; 

  

Que, el inciso 3 del 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 ingresos 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 citado artículo, y son aprobados 

mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen, entre otros, de los 

saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de 

financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de 

diciembre del año fiscal; 

 

Que, el acápite iii) del numeral 21.3 del artículo 21 de la Directiva N° 007-2020-

EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución 

Directoral Nº 034-2020-EF/50.01, establece 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 N° 1440, se 

sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas que se establecen por Decreto Supremo, según corresponda, 

en consistencia con las reglas fiscales, y proceden cuando provienen, entre otros, de 

los saldos de balance en fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos 

Ordinarios, los cuales se determinan al establecer la diferencia entre los ingresos 



recaudados en un año fiscal (que incluye el Saldo de Balance del año fiscal previo) 

y los gastos devengados al 31 de diciembre en el mismo período; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 431-2020-EF, se establecen los límites 

máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el Año Fiscal 2021 en 

los pliegos del Gobierno Nacional destinados a Gasto Corriente, determinando el 

importe de S/ 13 926 173,00 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO 

SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES) para el Pliego 026: Ministerio de Defensa; 

 

Que, a través del Oficio N° 713/OPRE/Y/7/c, el Jefe del Estado Mayor General 

del Ejército del Perú solicita la incorporación de saldo de balance a favor de la 

referida unidad ejecutora de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito, por el importe de S/ 5 619 392,46 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS 

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 46/100 SOLES), para ser destinado al 

financiamiento de cuatro (4) Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones 

- IRI, con código FUR: 2458980, 2459160, 2459184 y 2459185; 

 

Que, con Informe N° 56-2021-MINDEF/VRD-DGPP-DIPRI, la Dirección de 

Programación de Inversiones emite opinión favorable sobre la propuesta de 

incorporación de saldo de balance, para financiar las intervenciones IRI 

mencionadas en el considerando precedente, teniendo presente que las mismas no 

constituyen proyectos de inversión y no les resulta aplicable la fase de Programación 

Multianual, las cuales se han aprobado con el solo registro del “Formato Único de 

Reconstrucción” en el Banco de Inversiones; siendo que dicha incorporación de 

recursos permitirá continuar con la ejecución de las obras iniciadas en el Año Fiscal 

2020 para la rehabilitación de cuatro (4) instalaciones militares;  

 

Que, mediante Oficio N° 517-2021-MINDEF/VRD-DGPP, la Dirección General de 

Planeamiento y Presupuesto, en atención al Informe N° 117-2021-MINDEF/VRD-DGPP-

DIPP de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, señala que, contando con el 

Acta de Conciliación del Ejército del Perú y de la revisión efectuada a los 

documentos que sustenta el pedido de la citada Institución Armada, corresponde 

emitir la resolución ministerial que autorice la incorporación de recursos en el 

Presupuesto Institucional del Pliego 026: Ministerio de Defensa en la fuente de 

financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, provenientes de saldo 

de balance del Año Fiscal 2020, a efectos de financiar cuatro (4) Intervenciones de 

Reconstrucción mediante Inversiones – IRI, siendo la  finalidad  de  la  solicitud  

incorporar  mayores  recursos  por  el  monto  de  S/ 5 619 393,00 (CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), 

precisando que no corresponde la aplicación del límite previsto en el Decreto 

Supremo N° 431-2020-EF; 

 

Que, por medio del Informe Legal N° 248-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica considera legalmente viable expedir la resolución 

ministerial que incorpora mayores recursos provenientes de saldo de balance del Año 

Fiscal 2020, a favor del Ejército del Perú, en los términos propuestos por la Dirección 

General de Planeamiento y Presupuesto; 

 

Con el visado del Despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa, de 

la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica; 

 



 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 31084, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; el Decreto Legislativo N° 1134, 

que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; y, la 

Directiva N° 007-2020-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

  

SE RESUELVE: 

  

Artículo 1.- Objeto  

 Autorizar la incorporación de mayores recursos en el Presupuesto Institucional 

del Pliego 026: Ministerio de Defensa para el Año Fiscal 2021, hasta por el importe de 

S/ 5 619 393,00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 

Y TRES Y 00/100 SOLES), de acuerdo con el Anexo que forma parte integrante de la 

presente Resolución Ministerial. 

 

Artículo 2.- Codificación 

La Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Dirección 

de Planeamiento y Presupuesto, solicita a la Dirección General de Presupuesto 

Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación 

de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades de Metas y Unidades de Medida. 

 

Artículo 3.- Notas para la modificación presupuestaria 

 La Dirección General de Planeamiento y Presupuesto instruye a la Unidad 

Ejecutora 003: Ejército Peruano para que elabore las correspondientes “Notas para 

Modificación Presupuestaria”, que se requiere como consecuencia de lo dispuesto 

en la presente Resolución Ministerial. 

 

Artículo 4.- Presentación de la resolución 

Notificar copia de la presente Resolución Ministerial, dentro de los cinco (5) 

días 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; así como al Despacho Viceministerial de Recursos para la Defensa; a la 

Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano; a la Dirección General de Planeamiento y 

Presupuesto; y, al Órgano de Control Institucional del Ministerio de Defensa. 

 

Artículo 5.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal 

Institucional del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef).  

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuria Esparch Fernández 

Ministra de Defensa 

http://www.gob.pe/mindef

		2021-03-31T04:19:30-0500
	TORRICO HUERTA Jose Luis FAU 20131367938 hard
	Doy V° B°


		2021-03-31T04:29:26-0500
	RAMIREZ CASTILLO Maria Esther FAU 20131367938 hard
	Doy V° B°


		2021-03-31T06:58:09-0500
	BOGGIANO ROMANO Jose Manuel FAU 20131367938 hard
	Doy V° B°


		2021-03-31T15:28:14-0500
	ESPARCH FERNANDEZ Nuria Del Rocio FAU 20131367938 hard
	Soy el autor del documento




