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CUT: 48423-2022 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0100-2022-ANA 

 

San Isidro, 31 de marzo de 2022 
VISTO: 

  

 El Oficio N° 0170-2022-ANA-MGRH de la Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión 

de los Recursos Hídricos, el Informe Nº 0071-2022-ANA-OPP de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y el Informe Legal N° 0280-2022-ANA-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 

CONSIDERANDO:   

 

Que, mediante Ley Nº 31365, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2022 y por Resolución Jefatural Nº 238-2021-ANA, se aprobó el Presupuesto Institucional 

de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 164: Autoridad Nacional del 

Agua;  

 

Que, conforme al numeral 50.1 del artículo 50° del Decreto Legislativo 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, 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. Durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrán incorporar para 

financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la Entidad, que requieran mayor 

financiamiento, los recursos financieros incorporados mantiene la finalidad para la cuales fueron 

asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes, correspondiendo al Titular del Pliego 

habilitado, aprobar la desagregación de los recursos autorizados a nivel de Unidad Ejecutora, 

Función, Actividad y Grupo Genérico de gasto, conforme al numeral 50.2;  

 

 Que, asimismo, el acápite iii) del numeral 21.3 del artículo 21º de la Directiva N° 002-2021-

EF/50.01 – “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada mediante Resolución Directoral 

N° 022-2021-EF/50.01, en concordancia con el numeral 50.2 del referido artículo 50°, prevé que 

las modificaciones presupuestarias a nivel institucional por incorporación de mayores fondos 

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 se trate de recursos provenientes de saldos de balance en fuentes de 
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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° 005-2022-EF se establecieron los límites máximos de 

incorporación de mayores ingresos públicos para el Año Fiscal 2022, que se destinen al 

financiamiento del Gasto Corriente, correspondiendo al Pliego 164 Autoridad Nacional del Agua 

el monto máximo de S/ 34 412,460.00;   

 

 Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 31367 “Ley de Endeudamiento 

del Sector Público para el Año Fiscal 2022”, dispone que “Excepcionalmente, para el Año Fiscal 

2022, los Saldos de Balance de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados 

al 31 de diciembre de 2021 de las entidades del Poder Ejecutivo, que no hayan sido incorporados 

en el respectivo presupuesto institucional hasta el 31 de marzo de 2022, constituyen recursos del 

Tesoro Público. Con posterioridad a esta última fecha no se pueden efectuar incorporaciones con 

cargo a los citados saldos de balance”; 

 

 Que, a través del Oficio de Vistos la Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión 

de los Recursos Hídricos, solicitó recursos por la suma total de S/ 24 220,727.00 (Veinticuatro 

millones doscientos veinte mil setecientos veintisiete y 00/100 soles), con la finalidad de continuar 

con la ejecución física del proyecto de inversión con CUI 2309051 “Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos en Diez Cuencas – PGIRH”, adjuntando para tal efecto, el Informe N° 0040-

2022-ANA-MGRH-UPP; 

 

 Que, en dicho marco, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del documento 

de Vistos indica que la presente incorporación está distribuida en la Categoría de Gasto de 

Capital, la cual no se encuentra afecta al límite establecido en el Decreto Supremo N° 005-2022-

EF, el cual es solo para el financiamiento del Gasto Corriente, por lo que, opina que resulta viable 

la incorporación de recursos presupuestales por Saldo de Balance por la suma de S/ 24 

220,727.00 (Veinticuatro millones doscientos veinte mil setecientos veintisiete y 00/100 soles), 

toda vez que se cuenta con la disponibilidad de recursos (S/ 90 945,757.00) y la fecha límite para 

su incorporación es hasta el 31 de marzo 2022, según lo dispuesto en la Quinta Disposición 

Complementaria Final de la Ley 31367 “Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año 

Fiscal 2022”;  

 

Que, mediante el Informe Legal de Vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta 

legalmente viable aprobar la incorporación de recursos presupuestales por saldo de balance por 

la suma de S/ 24 220,727.00 (Veinticuatro millones doscientos veinte mil setecientos veintisiete y 

00/100 soles), a través de la emisión de la Resolución Jefatural respectiva;     

 

Con los vistos de la Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la 

Gerencia General; y en uso de las facultades conferidas en el inciso h) del artículo 12º del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI;  
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SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Objeto 

Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos por saldo de balance en el 

Presupuesto Institucional del Pliego 164:  Autoridad Nacional del Agua para el Año Fiscal 2022, 

hasta por la cantidad de S/ 24 220,727.00 (Veinticuatro millones doscientos veinte mil setecientos 

veintisiete y 00/100 soles), de acuerdo con el detalle del desagregado que como Anexo forma 

parte integrante de la presente Resolución.       

 

Artículo 2º.- 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, Finalidades y Unidades de Medida. 

 

Artículo 3º.- Notas para Modificación Presupuestaria 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Unidad de Presupuesto, instruye 

a la Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas de Modificación 

Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución. 

 

Artículo 4º.- Presentación de la Resolución  

Remitir copia de la presente Resolución, dentro de los cinco (05) días de aprobado, a los 

Organismos señalados en el artículo 31º numeral 31.4 del Decreto Legislativo 1440 - Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público.     

 

Regístrese y comuníquese, 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 

 

ALFONSO PABLO HUERTA FERNANDEZ 

JEFE 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
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INGRESOS  (En Soles)

FTE FTO : 2 Recursos Directamente Recaudados

1.9 : Saldo de Balance S/. 24,220,727

1.9.1 : Saldo de Balance S/. 24,220,727

1.9.1.1 : Saldo de Balance S/. 24,220,727

1.9.1.1.1.1 : Saldo de Balance S/. 24,220,727

: TOTAL DE INGRESOS S/. 24,220,727

EGRESOS

FTE FTO : 2 Recursos Directamente Recaudados

SECCIÓN PRIMERA Gobierno Central

PLIEGO : 164 Autoridad Nacional del Agua

UNIDAD EJECUTORA : 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 Asignaciones Presupuestales que no

resultan en Productos - APNOP

S/. 24,220,727

Actividad : 2309051 S/. 24,220,727

GASTO DE CAPITAL

              2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/. 24,220,727

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002 24,220,727

TOTAL PLIEGO 24,220,727

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez

cuencas

ANEXO RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº                       -2022-ANA
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