
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N'lL5-zot t

Lima, ?t $[1" lün

VISTOS:

E|lnformeN"08.2011/oAdefecha20desetiernbrede20llde|aoficinade
AdministraciÓn, y el Informe Legal N" 42-2011/OAJ de fecha 22 de setiembre de 2011;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley No 28660, Ley que determina la naturaleza jurídica de la

Agencia de Promoción de la Inversión priváOá, se establece que PROINVERSIÓN' es

uñ Organismo público Descentralizado adscrito al sector Economía y Finanzas' con

personería juridica, autónoma técnica, funcional, administrativa' económica y

iinanciera, constituyendo un pliego presupuestal;

Que,medianteDec:etoSupremoNo-058.2011.PcM,Seaprueba|a
actualizaciÓn de la calificaciÓn de la Agencia de PromociÓn de la Inversión Privada -
pHótNVEñéróN, como Organismo É,:oli"o Ejecutor, establecida por el Decreto

Supremo N. 034,2008-PCM ! actualizada por elbecreto Supremo N' 048-20'1g-PCM'

de acuerdo con lo-dispuesto por el ritrlo lV de la Ley N'29158, Ley orgánica del

Poder Ejecutivo;

Que, mediante Ley N" 29626, Ley de Presupuesto del sector Público para el

Año Fiscal 2011, s" aproó"ron tos créditós e ingresos conespondientes a los Pliegos

del Gobierno Nacionát, Gobiernos Regionalej y Gobiernos Locales, conforme al

mandato de !a ConstituciÓn Política;

Que, mediante ResoluciÓn de la Dirección Ejecutiva N" 120-2010, de fecha 17 de

diciembre de 2010, se aprobaron los recursos que iinancian el Presupuesto Institucional

de Apefiura correspondiente al Año Fiscal 20'l't del Pliego 055 Agencia de PromociÓn de

ta Inversión privada, por la suma de 
-pOSC¡fX¡TOS 

IETENTA Y OCHO MILLONES

ST.TECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE Y OO/1OO NUEVOS

soLES (St. 278 738 7 17,00):

eue, el numeral 42.2 del articulo 42" de la Ley N" 28411, Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto, establece que la mayor disponibilidad financiera de

los fondos públicos que financien el presupr'resto de los organismos reguladores'

recaudadores, Superuisores, así como cualquier otra entidad que nO Se financie con

recursos del Tesoro Público. es incorporada en sus respectivos presupuestos'

mediante la resoluciÓn del Titular corrbspon'Jiente, previo inforrne favorable del



M#:::::.i"*:rilr.Jil,,:#lnanzas respecto ar cumprimiento de ras metas det Marco

Que' conforme a lo establecjg.:.:l el literal f) del artículo g' del Regtamento deorganización v Funciones oe pnolÑvaRéióÑ,lJro'o.oo 
por Resorucián MinisterialNo 225-2011-Érl1a' el Director Ejecutivo -" ;;;;;tra facurtado para aprobar elpresupuesto Institucional y las eúaluaciones qrá- ástaorezca ra Ley Generar delSistema Nacional de presuóuesto;

Que' el literal h) del artícuto g" del Reglamento referjfg en el párrafo anterior,establece que el Director Eiecutivo. puede alrobar ras poríticas o"'aom¡nistración,personal' finanzas, contratación y relacionar inat¡lüionales, en concordancia con loslineamientos que estabrezca er cónsejo Directivo y ios-bomt¿s Especrares;

Que' mediante Memorándum N' 19-2011/DSl, la Dirección de servicios allnversionista manifestó que ra empresa rn¡eRsuR r..," i"rr¡=rio er pagocorrespondiente al Décimo Tercer Aporte Social Periódico por un monto ascendente afa suma de us$ 479 aaa,aa (cuatrócientos selenla'i-rvr"uu Mit y aa/fio Dótares delos Estados unidos de Améiica¡, e.t mismo qré 
"oir"rponde transferirse ar Fondosocial Yuncán, de conformidad cón lo esta¡lec¡oo án"r" cr¿r* ula 7.2.3y Anexo 4 delcontrato de constitución de usufructo de la centrai H¡Jroe¡¿ctrica de yuncán suscritocon fecha 16 de febrero de 20Q4, entre EGFCEN s.Á. y ENERSUR, con intervención

i3o?,*o'*VFRSTóN; v modificado por nooenJum-ñi i ¿* fecha i¡ á""octrbre de

Que' de acuerdo a lo señalado en el oficio N' i67-20i 1-EF/s0.06, de fecha 1sde setiembre del 2a11,la Dirección C"n"r"l¿?apr;rr;;esto púbtico det Ministerio deEconomía y Finanzas, en el marco de lo estabrec,oo Ln el numeral 42.2 delartículo42" de la Ley N'28411, Ley General del sistemr Ñr.¡o"rr de presupuesto, consideraviable el crédito suplementário hasta por la suma oe s¡. 1' 307 670,00 en ra fuente definanciamiento Donaciones y fransierenc¡as;

Que, mediante rnforme No 0g-201 1/QA, ra oficrna de Administraciónrecomienda aprobar el crédito suplementario para e¡ Áno Fiscal zól l i"i"óriego 055
ff;';?: 

de promoción de ta Inversibn privada, po, un *onio o" S/. 1. 302

Que' en consecuencia es nece.sario incorporar en la Fuente de Financiamiento4 * Donaciones y Transferenc¡as oeióresupuestó rn*iiü";on"r para er Año Fiscar 2011del Pliego 055 Agencia de Promoción.{e,la'lnu"r.ián iriirar, la suma de uN MILL.N
ilrlflilros s¡ErE MrL s'rscr.Nros s'r'ñiÁ ; óo¡roo NüEüóé6ór_es rs¡

De conformidad con lo dispuesto en et numeral 42.2 delartículo 42. dela LeyN" 28411, Ley Generar der sistema Nacionat oe nresupr-Lsto; Ley N. 29626, Ley dePresupuesto det Sector púbtico prr, *¡Año Fiscai zóllií',
Estando a lo informado por la oficina de Administración y la oficina deAsesoría Jurídica de ra Agencia de promoción de ra Inversión privada:



SE RESUELVE:

Artículo l'.- Objeto
Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto

Institucional del Pliego 055 Agencia de Promoción de la lnversión Privada para el Año

Fiscal 2011, hasta por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1' 307 670,00); de acuerdo

al siguiente detalle.

En Nuevos Soles

:NGRESOS

Fuente de Financiamiento . 4 Donaciones y Ttansferencias
1.5 : Otros Ingresos

: Transferencias Volu ntarias
Distintas a Donaciones

: Transferencias de Capital
Voluntarias Distintas de
Donaciones

: Transferencias de Capital
Voluntarias Distintas de
Donaciones

: Transferencias Voluntarias de
Capital de Personas Juridicas

TOIAL INGRESOS

1 307 670.00
1 307 670.00

1.5.4

1 s.4.2

1.5.4.2.1

1.5.4.2.1.1

EGRESOS

SECCION PRIMERA
PLIEGO
UNIIDAD EJECUTORA

FUNCION

PROGRAMA FUNCIONAL
SU3PROGRAMA
FUNCIONAL
ACTIVIDAD / PROYECTO

FUENTE DE
TINANCIAMIENTO

Categoría del Gasto y Generica del Gasto
Gastos de Capital

2.5. Otros Gastos
1 307 670.00

TOTAL EGRESOS 1 307 670"00

Artículo 2'.- Codificac¡ón
La O¡cina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pl¡ego, solicilará a la

Dirección General del Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como

consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de lngresos, Componentes,

En Nuevos Soles

: Gobierno Central

: 055 Agencia de Promoción de la InversiÓn Privada
: 001 Agencia de Promoclón de la lnversiÓn Privada *

PROINVERSION
: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de
Contingencia

: 006 Gestión

: 0008 Asesoramiento y Apoyo

: 1000971 Atención y Servicios al Inversionista

. 4 Donaciones y Transferencias

" Finalidades de Mela y Unidades de Medida.
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Artículo 3o.- Notas para Modificación presupuestaria
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego instruye a la

Unidad Ejecutora para que elabore las correspondientes "Notas paia Modificación
Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente
norma.

Artículo 4o.- Presentación de la Resolución
Copia de la presente Resolución se presenta dentro de los cinco (5) días de

aprobada a los Organismos señalados en el numeral23.2 del artículo 23o de ia Lev No ¡.;,*:ir;,r¡..;
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. .^..r ¿91,.:,i,/ -*/','.t

Regístrese y comuníquese.
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BALLÉNJorge Aleja ro LEON
Director Ei VO
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