
 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 110-2020-SERNANP 

 
 

Lima, 17 de julio de 2020 
 

 
VISTO: 

 
 El Informe Nº 181 -2020-SERNANP-OPP de fecha 15 de julio de 2020, emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y demás documentos que acompañan; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N°1013-Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en 
adelante SERNANP, como un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio 
del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por Estado 
(SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad técnico-normativa; 

 
Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 014-2019, se aprobó el Presupuesto para el 

Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2020; 
  
Que, por Resolución Presidencial N° 319-2019-SERNANP se aprobó el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos del Pliego 050: Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP para el Año Fiscal 2020; 

 
Que, el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú – 

PROFONANPE y Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 
suscribieron el Convenio N° 11 de fecha 08 de junio de 2020- “Apoyo a la gestión de la Reserva 
Nacional Paracas - Fondo Paracas”, con el objetivo de efectuar una donación dineraria de la 
suma de S/ 123 710.00 (Ciento veintitrés mil setecientos diez con 00/100 soles) para mantener 
el buen estado de conservación de la Reserva Nacional Paracas en atención a los objetivos en 
su Plan Maestro 2016-2020 mediante la contratación de cinco (05) guardaparques, un (01) 
especialista en turismo y un (01) especialista en recursos naturales para atender las actividades 
programadas relacionadas a la actividad turística y recursos naturales dentro de la Reserva; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Segunda del citado Convenio, la 

donación otorgada a favor del SERNANP, será destinada para la contratación bajo la modalidad 
de locación de servicios hasta por la suma de S/ 28 000.00 (Veintiocho mil con 00/100 soles), 
así como para la contratación de personal bajo el régimen de Contrato Administrativo de 
Servicio - CAS por el monto de S/ 94 910.00 (Noventa y cuatro mil novecientos diez con 00/100 
soles), los cuales se encuentran detallados en el Anexo 1 (Descripción de la Distribución del 
Fondo de la Donación y Montos de Desembolso) del mencionado Convenio de Donación; 

 
Que, mediante Memorándum N° 506-2020-SERNANP-OA, conjuntamente con el 

Informe N°26-2020-SERNANP-OA-UOFF-TESORERIA-GKY, la Oficina de Administración 
manifiesta que PROFONANPE ha efectuado el depósito a la Cuenta Corriente N°00-000-



877816 Donaciones y Transferencias de la Institución, por el monto total de S/ 123 710,00, en 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el referido convenio; 
 

Que, el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que: “…Las incorporaciones de 
mayores fondos 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, conforme a lo establecido en el 
presente artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando 
provienen de […] la fuente de financiamiento distintos a los Recursos Ordinarios y recursos por 
operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal”; 

 
Que, asimismo el numeral 50.2 del artículo 50 del mencionado Decreto 

Legislativo, señala 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, […]. Se encuentran excluidas de los referidos límites 
las donaciones dinerarias referidas en el artículo 70.”; 

 

Que, el artículo 3, del Decreto Supremo N° 002-2020-EF, Establecen límites máximos 
de incorporación de mayores ingresos públicos en los pliegos del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, dispone que, “Para efectos de la aplicación de los 
límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos fijados en el artículo 2 del 
presente Decreto Supremo, no se considera: a) Los gastos que se financien con cargo a 
recursos de donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o internacionales, 
públicas o privadas, diferentes a las vinculadas a operaciones de endeudamiento público, las 
mismas que se sujetan a la normatividad vigente, así como a los instrumentos o convenios 
respectivos.…”; 
 

Que, el numeral 23.2 del artículo 23 de la Directiva N°011-2019-EF/50.01 “Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, 
señala que: “… Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por incorporación 
de mayores ingresos 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 reglas fiscales, y proceden cuando provienen de: i. La percepción de 
ingresos no previstos o superiores provenientes de las fuentes de financiamiento distintas a las 
de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que se produzcan 
durante el año fiscal. La percepción de ingresos es el momento en el cual se produce la 
recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso, las cuales se sujetan a las 
disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. (…)”; 

 
Que, el numeral 25.2 del artículo 25 de la mencionada Directiva, prescribe que: “… La 

aprobación de la incorporación de mayores ingresos públicos, se realizan mediante Resolución 
del Titular del Pliego y se utiliza el Modelo Nº 04/GN. Las resoluciones deben expresar en su 
parte considerativa el sustento legal, las motivaciones que las originan y el cumplimiento de 
límites de incorporación de mayores ingresos públicos aprobados por decreto supremo. Copias 
de dichas resoluciones, anexos respectivos y el detalle de los ingresos se presentan, según el 
plazo establecido en el respectivo Cuadro de Plazos, a los organismos señalados en el numeral 
31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440. La presentación de copias antes citadas 
se remite en formato físico con oficio dirigido a la DGPP y, progresivamente según los medios 
que esta determine. (…)”; 

 
Que, a través del informe del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto considera 

técnicamente factible la aceptación de la donación dineraria de S/ 123 710.00 (Ciento veintitrés 



 
mil setecientos diez con 00/100 soles) y la incorporación de recursos al Presupuesto 
Institucional del pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP para el Año Fiscal 2020, por la suma de S/ 92 774.00 (Noventa y dos mil setecientos 
setenta y cuatro con 00/100 soles) en la fuente de financiamiento 4: Donaciones y 
Transferencias, correspondiente a la proyección de gastos de julio a diciembre para la 
realización de las contrataciones previstas, siendo S/ 28 800.00 (Veintiocho mil ochocientos 
con 00/100 soles) para la contratación por locación de servicios y la suma de S/ 63 974.00 
(Sesenta y tres mil novecientos setenta y cuatro con 00/100 soles) para la contratación de 
personal bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios-CAS, en el marco del 
Convenio de Donación entre PROFONANPE y SERNANP; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría 

Jurídica y la Gerencia General, y; 
 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM. 
 
 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aceptación de la Donación 
 Aceptar la donación dineraria ascendente a S/ 123 710.00 (Ciento veintitrés mil 
setecientos diez y 00/100 soles), en el marco del Convenio N° 11 de fecha 08 de junio de 2020 
suscrito entre Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú-PROFONANPE 
y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –SERNANP por la Fuente 
de Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias. 
 
 Artículo 2.- Incorporación  

 Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional 
del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado para el Año 
Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 92 774.00 (Noventa y dos mil setecientos setenta y cuatro 
y 00/100 soles), por la Fuente de Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias, de acuerdo 
al anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
 Artículo 3.- 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, Componentes, Finalidades de Meta y Unidades 
de Medida. 
 
 Artículo 4.- Notas para Modificación Presupuestaria  
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto instruirá a la Unidad Ejecutora para que 
elabore las correspondientes “Notas para la Modificación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución. 
 
 Artículo 5.- Presentación de la Resolución 
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remitirá copia de la presente Resolución, 
dentro de los cinco (05) días siguientes de aprobada, a los organismos señalados en el numeral 
31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 



  
 Artículo 6.- Publicación de la Resolución 
 Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional: 
www.sernanp.gob.pe. 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 



SECCION       : PRIMERA GOBIERNO CENTRAL

PLIEGO          : 050 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS

1.5 : Ingresos Presupuestarios

1.5.4 : Otros Ingresos

1.5.4.1 : Transferencias  Voluntarias Corrientes Distinta de Donaciones

1.5.4.1.1 : Transferencias  Voluntarias Corrientes Distinta de Donaciones

1.5.4.1.1.1 : Transferencias  Voluntarias Corrientes  de Personas Jurídicas 92,774.00               

92,774.00

EGRESOS

92,774.00 92,774.00 92,774.00

40,394.00 40,394.00 40,394.00

40,394.00 40,394.00 40,394.00

52,380.00 52,380.00 52,380.00

52,380.00 52,380.00 52,380.00

92,774.00 92,774.00 92,774.00

TOTAL
2.3: Bienes y Servicios

TOTAL GASTO 

CORRIENTE

001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

ANEXO DE LA RP N° 110 -2020-SERNANP

PROCESO PRESUPUESTARIO 2020

PLIEGO 050 : SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

INCORPORACIÓN DE MAYORES FONDOS PÚBLICOS

SERNANP

(En Soles)

GENERICA DE GASTO

TOTAL INGRESOS

Unidad 

Ejecutora

Categoría 

Presupuestal
Producto

TOTAL EGRESOS

3000475 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE

 ACTIVIDAD

3000001 ACCIONES COMUNES

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

5002994 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE 

AREAS NATURALES

0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA          
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