Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
Nº ú<o':r -2019-OEFA/PCD
Lima,

O6 AGO. 2019

VISTOS: El Informe N° 00141-2019-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Nº 00293-2019-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 142-2018OEFA/PCD del 28 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del
Pliego 051 : Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental correspondiente al Año Fiscal 2019,
de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2019 (en adelante, la Ley de Presupuesto 2019) por el monto total de S/ 215 362 346,00
(Doscientos quince millones trescientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y seis y 00/100
Soles);
Que, conforme al Numeral 50.1 del Artículo 50º del Decreto Legislativo Nº 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público (en adelante, el Decreto
Legislativo), 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, entre otros, 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 50º del Decreto Legislativo dispone que los límites
máximos de incorporación a que se refiere el Numeral 50.1 antes citado, 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;
Que, el Literal b) del Artículo 3º del Decreto Supremo N° 027-2019-EF, que establece
límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos en los pliegos del Gobierno Nacional
y Gobiernos Regionales, dispone que los límites máximos de incorporación de mayores ingresos
públicos fijados en su Artículo 2º, no se aplican, entre otros, al financiamiento con cargo a los saldos
de balance que se encuentre expresamente autorizado en la Ley de Presupuesto 2019, y solo para
los fines previstos en dicha Ley;
Que, conforme a la Cuadragésima Sétima Disposición Complementaria Final de la
Ley de Presupuesto 2019, se autoriza al Ministerio de la Producción, durante el Año Fiscal 2018 ,
para realizar transferencias financieras a favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, hasta por la suma de SI 188 217,00 (Ciento ochenta y ocho mil doscientos

diecisiete y 00/100 soles) para el financiamiento de bienes y servicios necesarios para el
cumplimiento de las funciones en materia ambiental del sector industria, en el marco de la
culminación del proceso de transferencia, conforme a los acuerdos previos de la Comisión de
Transferencia de Funciones;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 556-2018-PRODUCE, publicada en el
diario oficial El Peruano el 12 de diciembre de 2018, se aprueba la transferencia Financiera, con
- ~ cargo al Presupuesto Institucional 2018, del Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad
iuN>,\t':¿·.. Ejecutora 001: Ministerio de la Producción, hasta por la suma de S/ 188 217,00 (Ciento ochenta y
E,;,~'pcho mil doscientos diecisiete y 00/100 Soles), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios,
)resic1 9 cia i1•a favor del Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, en el marco de
."2.,
/:) o dispuesto en la Cuadragésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto
re . -.--¡-{}: 2019, destinado a financiar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones
1
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en materia ambiental del sector industria, al haberse culminado el proceso de transferencia,
conforme a los acuerdos previos de la Comisión de Transferencia de Funciones;
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Que, mediante el documento de visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
que: (i) la Unidad de Finanzas de la Oficina de Administración incorporó financieramente
¿E
durante el ~es ~e ~iciembre de_ 2018 el importe tra_
nsferido por _el Ministe~io ~e la Pro~ucción en la
\t,
·
J;} fuente de financ1am1ento Donaciones y Transferencias de la Entidad, conf1gurandose dicho monto '~,,,, ___"\'/Y a la fecha- como saldo de balance; y, (ii) al haber sido autorizada la citada transferencia financiera
' .•:_?- !<::-~'.:./
por la Ley de Presupuesto 2019, su incorporación se encuentra dentro de la excepción establecida
en Literal b) del Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 027-2019-EF;
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Que, asimismo, sobre la base de dicho marco, la citada Oficina, sustenta la
necesidad de aprobar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional
para el Año Fiscal 2019 del Pliego 051 : OEFA, provenientes del balance del Año Fiscal 2018, por la
suma de S/ 188 217,00 (Ciento ochenta y ocho mil doscientos diecisiete con 00/100 Soles) en la
fuente de financiamiento 4 - Donaciones y Transferencias, la cual permitirá financiar los bienes y
servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones en materia ambiental del sector industria;
Que, conforme al Artículo 46º del Decreto Legislativo, constituyen modificaciones
presupuestarias en el Nivel Institucional, entre otros, los Créditos Suplementarios, los cuales son
incrementos en los créditos presupuestarios autorizados, provenientes de mayores recursos
respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público;
Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
de la Oficina de Administración , y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público; la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2019; el Decreto Supremo Nº 027-2019-EF, que establece límites máximos de
incorporación de mayores ingresos públicos en los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales; y, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los Literales a) y t) del Artículo 16º del
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Objeto
Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto
Institucional del Pliego 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el Año
Fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 188 217,00 (Ciento ochenta y ocho mil doscientos diecisiete
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con 00/100 soles) en la fuente de financiamiento 4 - Donaciones y Transferencias, de acuerdo al
Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, el cual permitirá financiar los bienes y
servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones en materia ambiental del sector industria.
Artículo 2º.- Codificación
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitará a la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieren
como consecuencia de la incorporación de las nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades de Metas y
Unidades de Medida.
Artículo 3°.- Notas para Modificación Presupuestaria
Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la elaboración de las "Notas
para Modificación Presupuestaria" que se requieran , como consecuencia de lo dispuesto en la
presente Resolución.
Artículo 4°.- Remisión
Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la remisión de una copia de la
presente Resolución, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a su aprobación, a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la
Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finanzas, de conformidad con lo establecido en el Numeral 31.4 del Artículo 31 º del
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Artículo 5º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en 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 y comuníquese

_/
MARÍ
Y TORRES SÁNCHEZ
Preside a del Consejo Directivo
Organismo de Evalu ción y Fiscalización Ambiental - OEFA
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Anexo de la Resolución Nº Ob7-2019-0EF A/PCD

INGRESOS
PLIEGO

051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

UNIDAD EJECUTORA

001-1311 Administración - OEFA

FTE. FINANCIAMIENTO

4

Donaciones y Transferencias

RUBRO

13

Donaciones y Transferencias

Cadena de Ingresos:
1
Ingresos Presupuestarios
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
TOTAL, FUENTE Y RUBRO 4.13
TOTAL INGRESOS
EGRESOS:

SI
SI

188 217,00
188 217,00

SI

188 217,00

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

051 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
001-1311 Administración - OEFA

FTE. FINANCIAMIENTO

4

Donaciones y Transferencias

RUBRO

13

Donaciones y Transferencias

Programa

0144 Conservación y uso Sostenible de Ecosistemas para la
Provisión de Servicios Ecosistémicos.

Producto

3000808 Entidades Supervisadas y Fiscalizadas en el
Cumplimiento de los Compromisos y la Legislación Ambiental.

Actividad

5005941 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las
Obligaciones Ambientales.

Categoría de gasto
Cadena de gasto

5 Gasto Corriente
2.3 Bienes y Servicios

SI

188 217,00

TOTAL, FUENTE Y RUBRO 4.13

SI

188 217,00

TOTAL EGRESOS

SI

188 217,00
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