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Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 00023 -2022-OEFA/PCD 

 
                          Lima, 10 de mayo de 2022 

 
VISTOS: El Oficio N° 00091-2021-MINAM/SG/OGPP, emitido por la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente; el Informe N° 00072-2022-OEFA/OPP, emitido 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 00126-2022-OEFA/OAJ, emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y;  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022 (en adelante, la Ley de Presupuesto), se aprueba, entre otros, el Presupuesto Institucional del Pliego 
051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;  

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo                                                

N° 00056-2021-OEFA/PCD, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización                       
Ambiental - OEFA, en el marco de lo establecido en la Ley de Presupuesto, por el monto total de                            
S/ 318 122 926,00,00 (Trescientos dieciocho millones ciento veinte y dos mil novecientos veinte y seis y 
00/100 Soles); 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 005-2022-EF,  se establecen límites máximos de 

incorporación de mayores ingresos públicos en los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales (en adelante, el Decreto Supremo); fijando, en su Anexo N° 1, como límite máximo de 
incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de saldos de balance destinados a gasto 
corriente, en el presupuesto institucional del Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA, el importe de S/ 22 553 385,00 (Veintidós millones quinientos cincuenta y tres mil trescientos 
ochenta y cinco y 00/100 Soles); por las fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios y 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; 

 
Que, a través de las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo                                              

números 00004, 00014 y 00018-2022-OEFA/PCD, se autoriza la incorporación de mayores ingresos 
públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización                      
Ambiental - OEFA para el Año Fiscal 2022, con cargo a los saldos de balance del Año Fiscal 2021, de la 
Fuente de Financiamiento 2 “Recursos Directamente Recaudados”, en las siguientes categorías de gasto: 
(i) S/ 2 300 226,00 (Dos millones trescientos mil doscientos veintiséis y 00/100 Soles) en gasto de capital; 
(ii) S/ 18 609 134,00 (Dieciocho millones seiscientos nueve mil ciento treinta y cuatro y 00/100 Soles) en 
gasto corriente; y, (iii) S/ 4 952 757,00 (Cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos 
cincuenta y siete y 00/100 Soles), de los cuales S/ 3 944 251,00 (Tres millones novecientos cuarenta y 
cuatro mil doscientos cincuenta y uno y 00/100 Soles) corresponden a gasto corriente y S/ 1 008 506,00 
(Un millón ocho mil quinientos seis y 00/100 Soles) a gasto de capital, respectivamente; 

 
Que, mediante el Numeral 2.1 del Artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 005-2022, 

Decreto de Urgencia que autoriza al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a disponer de sus 
saldos de balance y efectuar transferencias financieras a favor del Ministerio del Ambiente y del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y que dicta otras disposiciones (en adelante, el 
Decreto de Urgencia), se autoriza excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2022, al OEFA a disponer de 
sus saldos de balance por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, que dicha 
Entidad previamente incorpora en su presupuesto institucional, hasta por la suma de S/ 5 101 117,00 (Cinco 
millones ciento un mil ciento diecisiete y 00/100 Soles), con la finalidad de financiar actividades en el marco 



2 

de la Declaratoria de Emergencia Ambiental dispuesta por la Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM y 
su modificatoria; 
 

Que, el Numeral 3.1 del Artículo 3° del Decreto de Urgencia, autoriza durante el Año Fiscal 
2022 al OEFA a efectuar transferencias financieras, con cargo a los recursos que sean incorporados en el 
marco de lo señalado en el Numeral 2.1 del Artículo 2° del referido Decreto de Urgencia, hasta por la suma 
de S/ 2 734 461,00 (Dos millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y uno y 00/100 
Soles) a favor del Pliego 005: Ministerio del Ambiente; y, hasta por la suma de S/ 2 366 656,00 (Dos millones 
trescientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis y 00/100 Soles) a favor del Pliego 050: Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; con la finalidad de financiar actividades en el marco 
de la Declaratoria de Emergencia Ambiental dispuesta por la Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM y 
su modificatoria; 

 
Que, en atención a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia, mediante el Oficio                               

N° 00091-2022-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del 
Ambiente solicita efectuar transferencia financiera la suma total de S/ 5 101 117,00 (Cinco millones ciento 
un mil ciento diecisiete y 00/100 Soles) a favor de los Pliegos del Ministerio del Ambiente y Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, precisando: (i) al Ministerio del Ambiente (en adelante, el 
MINAM) la suma de S/ 2 734 461,00 (Dos millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y 
uno y 00/100 Soles); y, (ii) al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (en adelante, 
el SERNANP) la suma de S/ 2 366 656,00 (Dos millones trescientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta 
y seis y 00/100 Soles), con la finalidad de financiar actividades en el marco de la Declaratoria de Emergencia 
Ambiental dispuesta por la Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM y su modificatoria; 
 

Que, en el marco del Decreto de Urgencia y en observancia de los límites máximos de 
incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de saldos de balance destinados a gasto 
corriente, establecidos por el Decreto Supremo, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 00018-2022-OEFA/PCD, se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el 
Presupuesto Institucional del Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para 
el Año Fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 4 952 757,00 (Cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil 
setecientos cincuenta y siete y 00/100 Soles), con cargo a los saldos de balance del Año Fiscal 2021, de la 
Fuente de Financiamiento 2 “Recursos Directamente Recaudados”; en las siguientes categorías de gasto: 
(i) hasta por la suma de S/ 3 944 251,00 (Tres millones novecientos cuarenta y cuatro mil doscientos 
cincuenta y uno y 00/100 Soles), en la categoría de gasto corriente; y, (ii) hasta por la suma de                                 
S/ 1 008 506,00 (Un millón ocho mil quinientos seis y 00/100 Soles), en la categoría de gastos de capital; 

 
Que, por su parte, el Artículo 18° de la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 “Directiva para 

la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01, y modificada por 
Resolución Directoral N° 007-2022-EF/50.01 (en adelante, la Directiva) señala que el Pliego autorizado 
para ejecutar recursos mediante transferencias financieras en el marco de las disposiciones legales 
vigentes, debe efectuar su registro de acuerdo a lo siguiente: (i) cuando la ejecución corresponda a gastos 
corrientes, se registran en una actividad y en la Partida de Gasto 2.4.1 “Donaciones y Transferencias 
Corrientes”; y, (ii) cuando la ejecución corresponda a gastos de capital, se registran en una actividad y en 
la Partida de Gasto 2.4.2 “Donaciones y Transferencias de Capital”; 
 

Que, en ese sentido, mediante el Informe N° 00072-2022-OEFA/OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto ha señalado que presupuestalmente resulta viable la transferencia financiera 
por la suma total de S/ 4 952 757,00 (Cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta 
y siete y 00/100 Soles), por la Fuente de Financiamiento “Recursos Directamente Recaudados”, siendo que 
en la categoría de gastos corrientes es por un monto de S/ 3 944 251,00 (Tres millones novecientos cuarenta 
y cuatro mil doscientos cincuenta y uno y 00/100 Soles) y en gastos de capital por un monto de                          
S/ 1 008 506,00 (Un millón ocho mil quinientos seis y 00/100 Soles) a favor del: (i) Pliego 005: Ministerio 
del Ambiente por la suma de S/ 2 586 101,00 (Dos millones quinientos ochenta y seis mil ciento y uno y 
00/100 Soles); y, (ii) Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado por la suma 
de S/ 2 366 656,00 (Dos millones trescientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis y 00/100 Soles), 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Urgencia y en observancia de los límites máximos de 
incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de saldos de balance destinados a gasto 
corriente, establecidos por el Decreto Supremo N° 005-2022-EF;  
 

Que, a través del Informe N° 00126-2022-OEFA/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
emite opinión legalmente favorable respecto de la autorización de la transferencia financiera por la suma 
total de S/ 4 952 757,00 (Cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y siete y 
00/100 Soles), por la Fuente de Financiamiento “Recursos Directamente Recaudados”; por encontrarse 
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dentro de los alcances establecidos por el Artículo 3° del Decreto de Urgencia y del Artículo 18° de la 
Directiva; 

 
Que, asimismo, el Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto de Urgencia, dispone que la 

referida transferencia financiera se aprueba mediante resolución del Titular del Pliego del OEFA, previo 
informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad y se publica en el 
diario oficial El Peruano; 

 
Que, el Artículo 15° y los Literales a) y t) del Artículo 16° del Reglamento de Organización 

y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM, establece que la Presidencia del Consejo Directivo constituye la máxima 
autoridad ejecutiva de la Entidad, conduce el funcionamiento institucional y representa a la entidad ante las 
entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras; teniendo entre sus funciones, las de ejercer la 
titularidad del Pliego Presupuestal y la representación legal del OEFA, así como emitir resoluciones en el 
ámbito de su competencia; 

 
Que, en ese contexto, corresponde que la Presidencia del Consejo Directivo emita el acto 

de administración interna a través del cual se autorice la transferencia financiera por la suma total de              
S/ 4 952 757,00 (Cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y siete y 00/100 
Soles), por la Fuente de Financiamiento “Recursos Directamente Recaudados”, a favor del: (i) MINAM por 
la suma de S/ 2 586 101,00 (Dos millones quinientos ochenta y seis mil ciento y uno y 00/100 Soles); y,                
(ii) SERNANP por la suma de S/ 2 366 656,00 (Dos millones trescientos sesenta y seis mil seiscientos 
cincuenta y seis y 00/100 Soles); 

 
Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Administración, de la Oficina de 

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022; el Decreto de Urgencia N° 005-2022, Decreto de Urgencia que autoriza al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a disponer de sus saldos de balance y efectuar 
transferencias financieras a favor del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, y que dicta otras disposiciones; la Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01, 
modificada por Resolución Directoral N° 007-2022-EF/50.01, que aprueba la Directiva                                                
N° 0002-2021-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”; y, en uso de las atribuciones 
conferidas por los Literales a) y t) del Artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo                                       
N° 013-2017-MINAM; 
  
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1°.- Transferencia Financiera a favor del Ministerio del Ambiente - MINAM 
y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 

Autorizar la Transferencia Financiera, con cargo al Presupuesto Institucional del Año 
Fiscal 2022 del Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por la suma total de                  
S/ 4 952 757,00 (Cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y siete y 00/100 
Soles), a favor del Pliego 005: Ministerio del Ambiente; y, del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado, de acuerdo al Anexo adjunto que forma parte de la presente Resolución; 
en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 005-2022. 

 
Artículo 2°.- Acciones administrativas 
La Oficina de Administración efectúa las acciones administrativas que correspondan para 

el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Resolución. 
 

Artículo 3°.- Limitación al uso de los recursos 
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada por el Artículo 1° de la presente 

Resolución no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 

 
Artículo 4°.- Acciones de seguimiento 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectúa las acciones de seguimiento que 

correspondan para el cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 3.3 del Artículo 3° del Decreto de Urgencia 
N° 005-2022. 
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Artículo 5°.- Publicación  
Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano, en el 

Portal de Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe) en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde su 
emisión. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[MMANRIQUE] 
 

MANUEL REYNALDO JOAQUÍN MANRIQUE UGARTE  
Presidente del Consejo Directivo 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
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Anexo 
 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00023-2022-OEFA/PCD 
 
 
 

CATEGORIA 
PRESUPUESTAL 

PRODUCTO/ 
PROYECTO 

ACTIVIDAD 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
CATEGORIA 
DE GASTO 

GENÉRICA DE 
GASTO 

ESPECIFICA 
DE GASTOS 

MONTO TOTAL  
S/ 

TRANSFERENCIA A LOS PLIEGOS 

PLIEGO 005: 
MINISTERIO DEL 

AMBIENTE-MINAM 

PLIEGO 050: SERVICIO 
NACIONAL DE ÁREAS 

NATURALES 
PROTEGIDAS POR EL 
ESTADO - SERNANP 

MONTO TOTAL DE 
TRANSFERENCIA 

FINANCIERA 
S/ 

9001 ACCIONES 
CENTRALES 

3999999 SIN 
PRODUCTO 

5000003 GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

2. RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

5. GASTO 
CORRIENTE 

2.4 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

2 4 1 3 1 1  
A OTRAS 

UNIDADES DEL 
GOBIERNO 
NACIONAL 

3 944 251,00 2 400 651,00 1 543 600,00 3 944 251,00 

9001 ACCIONES 
CENTRALES 

3999999 SIN 
PRODUCTO 

5000003 GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

2. RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

6. GASTO DE 
CAPITAL 

2.4 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

2 4 2 3 1 1  
A OTRAS 

UNIDADES DEL 
GOBIERNO 
NACIONAL 

1 008 506,00 185 450,00 823 056,00 1 008 506,00 

TOTAL 4 952 757,00 2 586 101,00 2 366 656,00 4 952 757,00 
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