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RESOLUCION DE JEFATURA Nº 00010-2022-OSINFOR/01.1 

 
Lima, 17 de febrero de 2022 

 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 00005-2022-OSINFOR/04.1.2, emitido por la Unidad de 

Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto; el Proveído Nº 00013-2022-
OSINFOR/04.1, emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto, ambos de fecha 11 de 
febrero de 2022; el Informe Legal Nº 00010-2022-OSINFOR/04.2, de fecha 17 de febrero de 
2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 31365, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2022, publicado el 30 de noviembre de 2021, se aprobó el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022; 

 
Que, por Resolución de Jefatura Nº 058-2021-OSINFOR del 29 de diciembre de 

2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año 
Fiscal 2022 del Pliego 024: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre - OSINFOR, por el monto de S/ 26 053 465,00 (Veintiséis millones cincuenta y tres mil 
cuatrocientos sesenta y cinco y 00/100 Soles) por toda fuente de financiamiento; 

 
Que, el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 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, y son aprobados mediante resolución 
del Titular de la Entidad cuando provienen 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 numeral 50.2 del artículo 50 del citado Decreto Legislativo Nº 1440, 

dispone que los límites máximos de incorporación a que se refiere el párrafo 50.1, son 
establecidos 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, a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público, el cual se debe publicar 
hasta el 31 de enero de cada año fiscal. Dichos límites podrán ser modificados mediante Decreto 
Supremo, previa evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales. Se encuentran excluidas de 
los referidos límites las donaciones dinerarias referidas en el artículo 70;  

 
Que, el numeral 23.2 del artículo 23 de la Directiva Nº 0002-2021-EF/50.01 

“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral Nº 0022-2021-
EF/50.01 (en adelante, la Directiva), señala que conforme al artículo 50 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que 
no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal constituyen saldos de balance y son 
registrados financieramente cuando se determine su cuantía. Así también señala que, durante la 
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ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar, sujetándose a los límites 
máximos de incorporación que se aprueben mediante Decreto Supremo, según lo establecido 
en el numeral 50.2 del artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 1440; 

 
Que, el numeral 24.2 del artículo 24 de la 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 03/GN. Las resoluciones deben expresar en su parte 
considerativa, el sustento legal, las motivaciones que la originan y el cumplimiento de límites de 
incorporación de mayores ingresos públicos aprobados por Decreto Supremo; 

 
Que, por el Decreto Supremo Nº 005-2022-EF, se establecen límites máximos 

de incorporación de mayores ingresos públicos en los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos 
Regionales; fijando como límite máximo de incorporación de mayores ingresos públicos 
provenientes de saldos de balance destinados a gasto corriente, en el presupuesto institucional 
del Pliego 024: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – 
OSINFOR el importe de S/ 610 437,00 (Seiscientos diez mil cuatrocientos treinta y siete y 00/100 
Soles), no incluyendo límites a las incorporaciones que se realicen en la categoría Gasto de 
Capital; 

 
Que, mediante Memorándum N°.0004-2022-OSINFOR/05.2.2, la Unidad de 

Administración Financiera de la Oficina de Administración, informa que el Saldo de Balance en 
la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del año 2020, es de S/ 4 106 
148,72 (Cuatro millones ciento seis mil ciento cuarenta y ocho y 72/100 Soles), precisando la 
Oficina de Planificación y Presupuesto que dicho monto se encuentra distribuido en S/ 2 976 
148,72 (Dos millones novecientos setenta y seis mil ciento cuarenta y ocho y 72/100 Soles) en 
gasto corriente y S/ 1 130 000,00 (Un millón ciento treinta mil y 00/100 Soles) en gasto de capital; 

 
Que, en virtud de los informes de vistos de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, se sustenta la necesidad de aprobar la incorporación de mayores ingresos públicos 
en el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2022 del Pliego 024: Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, provenientes del Saldo de Balance 
del Año Fiscal 2021, por la suma de S/ 1 740 437,00 (Un millón setecientos cuarenta mil 
cuatrocientos treinta y siete y 00/100 Soles) distribuido en S/.610 437,00 (Seiscientos diez mil 
cuatrocientos treinta y siete y 00/100 Soles) en gasto corriente y S/.1 130 000,00 (Un millón ciento 
treinta mil y 00/100 Soles) en gasto de capital, en la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados para ampliar la meta física de supervisiones en el año 2022, realizar 
notificaciones que quedaron pendientes de ejecutar durante el año 2021, financiamiento del Plan 
de Prevención y Control del COVID – 19 durante el presente año, servicio de seguridad y 
vigilancia para la Sede Central y Oficinas Desconcentradas, mantenimiento del Centro de Datos 
y para la renovación de equipos del Centro de Datos del OSINFOR; 

 
   Con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia General; y, 

 
   De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31365, Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2022; el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Resolución Directoral Nº 0022-2021-EF/50.01, que 
aprueba la Directiva Nº 0002-2021-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 Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre – OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2017-PCM; 
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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 2021, hasta por la suma de S/ 1,740,437.00 (Un millón setecientos 
cuarenta mil cuatrocientos treinta y siete y 00/100 Soles) de acuerdo al siguiente detalle: 

 
INGRESOS    En Soles 
Fuente de Financiamiento     : 2 Recursos Directamente Recaudados 
Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados 
    
1.9 : Saldo de Balance  
1.9.1 : Saldo de Balance  
1.9.1.1  : Saldo de Balance  
1.9.1.1.1 : Saldo de Balance  
1.9.1.1.1.1 : Saldo de Balance 1 740 437,00 
   ---------------- 
  TOTAL INGRESOS     1 740 437,00 

========= 
 
    
EGRESOS   En Soles 
    
SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central  
PLIEGO    : 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna                     

Silvestre - OSINFOR 
UNIDAD EJECUTORA : 001 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y   de Fauna                  

Silvestre - OSINFOR 
CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA : 9001 ACCIONES CENTRALES 
PRODUCTO  : 3.999999 Sin Producto 
ACTIVIDAD   : 5.000003 Gestión Administrativa 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 Recursos Directamente Recaudados  
GASTOS CORRIENTES     

2.3 Bienes y Servicios                            275 818,00 
 

GASTOS DE CAPITAL 
2.6 Adquisición de Activos No Financieros                            1 130 000,00 

 
  

   ------------ 

  SUB TOTAL ACCIONES CENTRALES      1,405 678,00 
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CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS 
PRODUCTO  : 3.999999 Sin Producto  
ACTIVIDAD : 5.003714 Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por el 

Estado 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 Recursos Directamente Recaudados  
GASTOS CORRIENTES 

2.3 Bienes y Servicios  
                          334 759.00 

------------ 
 

  SUB TOTAL APNOP  
334 759,00 
========= 

 

  TOTAL EGRESOS  
    1 740 437 ,00 

========= 
 

 
Artículo 2.- Codificación 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto, solicita 

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

 
Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria 
La Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 

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

 
Articulo 4.- Presentación de la Resolución 
Copia de la presente Resolución se remite dentro de los cinco (05) días de 

aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA 
Jefa 

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


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-02-17T17:28:29-0500
	supervisordf1:DFFFS-0304:192.168.1.6:D89C678B92E1:ReFirmaPDF1.5.4
	CORDOVA CHACON Denis Omar FAU 20522224783 soft df0cdf1d27d510f8241987c1b564e5b76016d7d9
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-02-17T17:41:31-0500
	Carmen Condorchua:OA-0350:192.168.1.85:C423609B81E7:ReFirmaPDF1.5.4
	CONDORCHUA VIDAL Carmen Patrocinia FAU 20522224783 soft 6762e2954142bc3958a8102539a19b7d238c7190
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-02-17T17:44:07-0500
	Geofret:DESKTOP-0QJMCG3:192.168.1.2:105BAD457C2F:ReFirmaPDF1.5.4
	FRANCO SUAREZ Diana Mercedes FAU 20522224783 soft 092f4dfb4cec875657060ba33647008115c8c1c3
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-02-17T18:57:32-0500
	Alejandro Rojas:GG-0344:192.168.18.87:C4236098C178:ReFirmaPDF1.5.4
	ROJAS SARAPURA Alejandro Alberto FAU 20522224783 soft dd19c4d4e487bd471e4a7826336f91bb9624951f
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-02-17T20:20:51-0500
	Leya:DESKTOP-KEI1OID:192.168.1.35:3C58C2A5D3B3:ReFirmaPDF1.5.4
	ULLILEN VEGA Lucetty Juanita FAU 20522224783 soft 86dcc882811bb91d3f3cb8cf507367c34f0fa349
	Soy el autor del documento




