
 

 

 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 099-2020-SERNANP 
 

Lima, 03-07-2020 
 

VISTO: 
 
 El Informe Nº 169-2020-SERNANP-OPP de fecha 02 de julio de 2020, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y demás documentos que acompañan; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

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, con fecha 22 de febrero del año 2011, el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SERNANP, y San Diego Zoo Global – Perú, firmaron un Convenio 
de Cooperación Interinstitucional, teniendo como objeto fomentar la cooperación mutua para el 
desarrollo de actividades de promoción e investigación; en especial aquellas que apoyen la 
gestión del Parque Nacional del Manu; 

 
Que, el 08 de junio de 2020 se suscribió el Convenio N° 12-2020, entre el San Diego 

Zoo Global – Perú y el SERNANP, con la finalidad de mantener el buen estado de conservación 
del Parque Nacional del Manu en base a los objetivos trazados en su Plan Maestro 2019-2023 
mediante la contratación de un (01) Especialista Social y de Gestión Participativa para atender 
las relaciones interculturales con la población nativa asentada dentro del Parque Nacional del 
Manu, así como apoyar en la Gestión Participativa de la misma, comprometiéndose a otorgar 
a favor del SERNANP un importe monetario, como único desembolso ascendente a S/ 56 
087.00 (Cincuenta y seis mil ochenta y siete con 00/100 soles), destinados para la citada 
contratación, considerándose el importe de S/ 32 497.60 (Treinta y dos mil cuatrocientos 
noventa y siete con 60/100 soles) correspondiente al pago de junio a diciembre del presente 
año y el monto de S/ 23 589.40 (Veintitrés mil quinientos ochenta y nueve con 40/100 soles) 
destinados para la atención de los meses de enero a mayo del año 2021, detallado en el Anexo  
del mencionado convenio; 

 
Que, la Oficina de Administración, mediante Memorándum N° 495-2020-SERNANP-

OA, informa que el San Diego Zoo Global – Perú, en el marco del Convenio de Donación con 
el SERNANP, ha efectuado el depósito a la Cuenta Corriente N°00-000-877816 Donaciones y 
Transferencias del Banco de la Nación, por el monto total de S/ 56 087.00 (Cincuenta y seis mil 
ochenta y siete con 00/100 soles), para el apoyo de la gestión del Parque Nacional Manu, en 
el marco del Convenio suscrito; 
 
 



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, el numeral 50.2 del Artículo 50 del mencionado Decreto Legislativo, establece 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, de la misma forma el artículo 70 del citado Decreto Legislativo, indica que: “Las 

donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o internacionales, públicas o 
privadas, diferentes a las vinculadas operaciones de endeudamiento público, se aceptan 
mediante Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de Consejo en el caso de los 
Gobiernos Regionales y de Concejo Municipal en el caso de los Gobiernos Locales, 
consignando la fuente donante y su finalidad. Dicha Resolución o Acuerdo se publica en su 
portal institucional (…)”; 

 
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, señala 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, asimismo el numeral 25.1 del artículo 25 de la precitada Directiva, señala que: 

“Dado el carácter financiero del Presupuesto del Sector Público, sólo procede la incorporación 
de recursos monetarios, cuyos montos se registran en números enteros”; en ese sentido, el 
monto a incorporar al Presupuesto Institucional del pliego 050: Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP para el año fiscal 2020, asciende a un total de 
S/ 32 498.00, (Treinta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho con 00/100) en la Fuente de 
Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias; 
 

Que, en consecuencia, mediante Informe N° 169-2020-SERNANP-OPP de fecha 02 de 
julio de 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto considera técnicamente factible la 
aceptación de la donación dineraria de la suma de S/ 56 087.00 (Cincuenta y seis mil ochenta 
y siete 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/ 32 498.00, (Treinta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho con 
00/100) en la fuente de financiamiento 4: Donaciones y Transferencias, en el marco del 
Convenio suscrito entre San Diego Zoo Global - Perú y el SERNANP para el apoyo de la gestión 
del Parque Nacional del Manu; 
 
 Que, en ese sentido considerando la opinión favorable vertida por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto para la aceptación de la donación dineraria, es necesario emitir 
el acto resolutivo correspondiente;  
 

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 Cincuenta y Seis Mil Ochenta y Siete y 

00/100 Soles (S/ 56 087.00) efectuada en el marco del Convenio N° 12-2020 suscrito entre 
San Diego Zoo Global - Perú y el SERNANP de fecha 08 de junio de 2020, suscrito con el 
objetivo de apoyar la gestión del Parque Nacional del Manu. 
 
 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 Treinta y Dos mil Cuatrocientos Noventa y Ocho y 00/100 
Soles (S/ 32 498.00), 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. 
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