
RESOLUCION PRESIDENCIAL N° OO¡J -2014-0SINFOR 

Lima, 1 8 NOV. 2014 
VISTO: 

El Memorándum N° 958-2014-0SINFOR/05.2, emitido por el Jefe (e) de la 
Oficina de Administración, mediante el cual informa sobre el mayor monto captado al día 14 

~ OH o de noviembre del 2014, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; 
>!j-<!i a Informe N° 054-2014-0SINFOR/04.1, emitido por la Oficina de Planeamiento y 

o l' / ~ esupuesto, a través del cual. se propone la incorporación por mayores fondos públicos al 
l .flfR esupuesto institucional, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 30114 se aprobó el Presupuesto del Sector Público 
correspondiente al año fiscal 2014: 

,ij5" -';> ~~:, . Que, mediante Resolución Presidencial N° 065-2013/0SINFOR, de fecha 11 
U ,~ , :;, d~\ diciembre de 2013, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 
\O::~" ":',~""co'rrespondiente al año fiscal 2014 del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos 
\:~, -' 0 ~',~~!,,0'restales y de Fauna Silvestre; 

"' ~. - .~-"..... 

Que, la Dirección de Supervisión de Permisos y Autorizaciones Forestales y 
~~~~e Fauna Silvestre, mediante Memorándum N° 1 099-2014-0SINFOR/06.2, y la Dirección de 

1("-'" J:'~ypervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre, mediante Memorándum N° ffi _ , ___ ~~15-2014-0SINFOR/06.1, señalan la necesidad de contar con recursos adicionales por el 
1~. j~~~ ¡ffiylbnto de SI. 390,000, debido a que las supervisiones realizadas principalmente a las 
\':::_~31i ! fo·::.)6munidades nativas y campesinas entre otras modalidades, capacitaciones a los diferentes 

'.,~~< actores en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así 
como la participación en el Taller Binacional "Taller de Intercambio de Información Forestal y 

--". Fauna Silvestre entre el OSINFOR del Perú y MINAMBIENTE de Colombia", en la ciudad de 
~~J I >- Leticia, han generado mayores gastos a lo estimado, y por consiguiente déficit para la 
~ ~ jecución de los mismos en lo que resta del presente año fiscal, así como para otras 
~ B ~ ctividades a desarrollarse en el mes de diciembre para el normal funcionamiento de las 
o EFE I 'D' . d L' 
~ OO~I"~O o .... ~' Irecclones e Inea; 
~ 

Que, la Oficina de Administración mediante el Memorándum N° 943-2014-
OSINFOR/05.2, solicita demanda adicional por la suma de SI. 100,000, para continuar con 
la digitación de los expedientes administrativos generados por la Direcciones de Línea, con 
el remate de los bienes inmuebles, con el proceso de inventario físico en las Oficinas 
Desconcentradas y entre otras actividades en el marco de sus funciones; 



Que, conforme a lo señalado en el Informe N° 054-2014-0SINFOR/04.1 de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es necesario financiar la demanda adicional 
solicitada con los mayores recursos captados al día 14 de noviembre del 2014; 

Que, el inciso a), del numeral 42.1, del Artículo 42° de la Ley N° 28411 Ley 
General del Sistema Nacional del Presupuesto, precisa que "Las incorporaciones de 
mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de 

---=:-:-;r.,.E.l1J determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto 
b... jcjal, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: a) 

s Fuentes de Financiamiento distintas a las de recursos ordinarios y recursos por 
o eraciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fisca/"; 

El~~ Que, el inciso i, del numeral 19.2, del Artículo 19° de la Directiva N° 005-2010-
EF/76.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria, establece que las modificaciones 
presupuestarias a Nivel Institucional por incorporación de mayores fondos públicos proceden 

.,_--- ~ uando la captación u obtención de los ingresos superen los ingresos previstos que financian 
/.~~" c- -', i,¡ , . s créditos presupuestarios aprobados a nivel de fuente de financiamiento del presupuesto 
// ...; ~ ... ~ in$~itucional y consideradas en las proyecciones financieras de los ingresos que efectúe el 
\ ';lO (\ . 

\7l ..... . i"' .... pliégo, las cuales muestren un incremento que superen los créditos presupuestarios 
\:') J _..$uperiores; 
' .... ::.~~;, " 

Que, es necesario incorporar los mayores fondos públicos de la Fuente de 
¿;:-::r::~~~nan.ciamiento: 2 Recursos. Directam~nte Recaudado~, en el Presup~~~to Institucional del 

)~~IV\\- f.~. ~o fiscal 2014, correspondiente al Pliego: 024 Organismo de Supervlslon de los Recursos 
ir; ~:' restales y de Fauna Silvestre - OSINFOR; 
!I '::; , .- "'1 \\~. \ "BU t:.g J 

v,.~;: ,?8~~:~)~,:2 Qu~,. en uso de .1B:s fac~)tades conf~r~das, con las vi~aciones de la Secretaría 
"'2::::=:;:.:y General, de la Oficina de Admlnlstraclon, de la Oficina de Planeamlento y Presupuesto y de 

la Oficina de Asesoría Jurídica; 

~"'D~' ~ -<:j ¿> " 
~ {,\ 
g v'. ~ ) ARTICULO PRIMERO.- OBJETO 
0, j FE / / Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto 

O$INfO~ y Institucional del Pliego 024 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 

SE RESUELVE: 

Fauna Silvestre para el Año Fiscal 2014, hasta por la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (SI. 490 000.00) de acuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS En Nuevos Soles 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 : Recursos Directamente Recaudados 
RUBRO 09 : Recursos Directamente Recaudados 



1,5 Otros ingresos 
1,5,1 
1,5,1,2 
1,5,1,2,2 
1,5,1,2,2,3 

Rentas de la propiedad 
Rentas de la propiedad real 
Derechos e ingresos por concesiones 
Derechos de aprovechamiento de productos 
forestales y fauna silvestre 490000.00 

EGRESOS 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 
ECCION PRIMERA 

PLIEGO 024 

IDAD EJECUTORA 001 

ClONES CENTRALES 

,/ , . _, "¡, > .. ACTIVIDAD 
/~~?-.:./- o "'':~. ~., 

, '<) '.)0'.:;.', GASTOS CORRIENTES 
4; 0 ' \'S ........... - ;. 2.3 Bienes y Servicios 

\
'2.. ... ... 'ó'~' , .. ~ "<~ ¡ 

.? ~.") / 
~,-.:~~/ .. 

5.000003 

TOTAL INGRESOS 

: Recursos Directamente Recaudados 
: Gobierno Central 

490000.00 

En Nuevos Soles 

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

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

: Gestión Administrativa 

89000.00 

2.6 Adquisición de activos no financieros 11 000.00 
4~~~~~~ #'l.'''- ,~¿~. --------------

f~;, '{~~ SUB TOTAL ACCIONES CENTRALES 100 000.00 

~~~O,%~:-JJIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 
<--::;=~......-:..~;,. , 

ACTIVIDAD 5.000436 

~SDMI j< ~ GASTOS CORRIENTES 
~ t '. 2.3 Bienes y Servicios 
~ nI 

'O 8° Ci I 
~ On~EF~" .11 
~f-\CTIVIDAD 5.003657 

GASTOS CORRIENTES 
2.3 Bienes y Servicios 

: Aplicación de sanciones, declaración de caducidad y 
ejecución coactiva 

46680.00 

: Fortalecimiento de capacidades a los actores involucrados 
en el desarrollo sostenible de los recursos forestales y 
fauna silvestre 

26000.00 



ACTIVIDAD 5.003714 : Supervisión del cumplimiento de los títulos habilitantes 
otorgados por el Estado 

GASTOS CORRIENTES 
2.3 Bienes y Servicios 

SUB TOTAL APNOP 

TOTAL EGRESOS 

ARTICULO SEGUNDO.- CODIFICACiÓN 

317320.00 

390000.00 

490000.00 

.~~= ... .." La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego, solicitará a la 
j(:¡<>~'1Ir~i()~QireCCión General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como 
If;' \~~nsecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades 
\i~ '-, '37-- !m.~ Medida. 
\~~ a, ,j FE ¿~J 
'" ("'" .' 'c § , 
-<".~ .~~:-," ARTICULO TERCERO.- NOTAS PARA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA 
/?;. _'."(I . ~~': La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego deberá 

(j' ,.( ~:;,O 'l P1struir a la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) para que elabore(n) las correspondientes "Notas para 
\~ .... .. :¡;;;~ ..... Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la 
\':) ,.{·presente norma. 
-' ,-... :~~~!.;./' 

ARTICULO CUARTO.- PRESENTACiÓN DE LA RESOLUCiÓN 
Copia de la presente Resolución se deberá presentar dentro de los cinco (5) 

ías de aprobada a los Organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Ley 
28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Regístrese y comuníquese. 

7 

O GOMEZ 
e Ejecutivo (e) 


