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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 007-2021/DP 
 

Lima, 12 de marzo del 2021 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 0017-2021-DP/OPP de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto de la Defensoría del Pueblo, mediante el cual se solicita la 
elaboración de la Resolución que apruebe la incorporación de mayores fondos públicos en 
el Presupuesto Institucional de la Defensoría del pueblo para el Año Fiscal 2021; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 042-
2021-DP se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos, correspondiente al 
Año Fiscal 2021 del Pliego 020 Defensoría del Pueblo; 

 
Que, ahora bien, el numeral 50.1 del artículo 50° del 

Decreto Legislativo N° 1440, que aprueba el Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
señala que 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 son aprobados por el Titular de la Entidad;  
cuando provienen de saldos de balance;  

    
Que, en esa línea, el inciso 3 del numeral 50.1) del 

artículo 50° del citado Decreto, dispone en el párrafo antes mencionado, es aplicable 
cuando los recursos provienen de “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.”, asimismo, “En caso se haya 
cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones 
de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo 
con la normatividad vigente”;   

 
Que, el numeral 50.2) del artículo 50° del Decreto 

Legislativo N° 1440, señala que los límites máximos de incorporación a que se refiere el 
numeral 50.1, son establecidos para las Entidades del Gobierno Nacional según 
corresponda, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, asimismo, determina que se encuentran excluidas de los referidos límites las 
donaciones dinerarias referidas en el artículo 70° de la norma en mención; 

 
Que, en relación al párrafo precitado, el artículo 70° 

del Decreto Legislativo N° 1440, refiere como donaciones dinerarias a las provenientes de 
instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, diferentes a las vinculadas 
operaciones de endeudamiento público; 
 

Que, bajo dichas premisas, a través del Memorando 
N° 0889-2021-DP/OAF, la Oficina de Administración y Finanzas, informó a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del detalle de los saldos presupuestales y financieros de 



 

2 

 

cada cuenta bancaria de la Entidad, al 31 de diciembre del 2020, por las Fuentes de 
Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, asi como, de Donaciones y 
Transferencias; 

 
Que, mediante el Memorando Multiple N° 004-2021-

DP/ODECI de la Oficina de Desarrollo y Cooperación Internacional, se adjunto el Informe 
N° 002-2021-ODECI/EVF referido a los saldos de balance proveniente de las donaciones 
realizadas en el marco de los convenios de cooperación internacional, indicando sobre la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID lo siguiente: 
“la utilización de los recursos desembolsados en el marco de la Segunda Resolución de 
Subvención vence el 27 de febrero de 2022.”, asimismo, respecto al Comité 
Interinstitucional de Canasta de Fondos indica que “en su última sesión – Vigésima 
séptima - realizada el 27/03/2018 aprobó transferir el saldo de la Canasta de Fondos para 
las actividades propuestas por la DP, entre las cuales se destinaba un monto para 
disposición de la Red de Género e Interculturalidad.”; 
 

Que, por lo señalado en párrafo precedente la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto emitió el Informe N° 0017-2019-DP/OPP, el cual a traves 
del numeral 6 indica: “Mediante los documentos de la referencia f) y g) se aprueba 
incorporar en el presupuesto 2021, lo que corresponde al Convenio con AECID y el saldo 
de Canasta de Fondos del saldo de balance remitido por la OAF los cuales son de libre 
disponibilidad; 
 

Que, en ese sentido, el precitado informe concluye: 
“(…) es necesario autorice se proceda con la elaboración del proyecto de Resolución 
Administrativa mediante el cual se permita incorporar al Presupuesto Institucional la suma 
de S/ 1’046,359.00 (Un Millón Cuarenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 
00/100), de los saldos de balance de recursos provenientes de la Fuente de 
Financiamiento Donaciones y Transferencias, efectuadas por AECID y Canasta de Fondos 
(…)”; 

Que, estando a lo expuesto, siendo los saldos de 
balance en mención de libre de disponibilidad por parte de la Entidad, corresponde aprobar 
la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la 
Defensoría del Pueblo para el Año Fiscal 2021, conforme a lo solicitado por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; 

 
Con los visados de la Primera Adjuntía, Secretaría 

General, y de oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; y,   
 
De conformidad con lo dispuesto en los literales d) del 

artículo 7º del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, 

aprobado por Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP; y, estando al encargo otorgado 
mediante la Resolución Administrativa N° 004-2021/DP; 
 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- AUTORIZAR la incorporación de 

mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 020 Defensoría del 
Pueblo para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma de S/ 1’046,359.00 (UN MILLÓN 
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CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100), los 
cuales corresponden a la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencia de 
acuerdo al detalle siguiente: 

 
INGRESOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS         (En Soles) 
 

1.9  Saldos de Balance 
1.9.1  Saldos de Balance 
1.9.1.1  Saldos de Balance 
1.9.1.1.1  Saldos de Balance 
1.9.1.1.1.1  Saldos de Balance                 1 046 359,00 

       TOTAL INGRESOS     1 046 359,00 
  ========== 

EGRESOS 
 
Sección Primera   :  Gobierno Nacional 
Pliego    : 020 Defensoría del Pueblo 
Unidad Ejecutora   : 001 Defensoría del Pueblo 
Categoría Presupuestal  :            Asignaciones Presupuestales que no  
     Resultan en Productos 
Programa             :        9002 Asignaciones Presupuestales que no 

Resultan en Productos 
Producto   :   3999999 Sin Producto 
Actividad                                              :   5001796 Actividades de la Defensa de 

Derechos y Supervisión a la 
Administración Estatal       

Fuente de Financiamiento  :             13 Donaciones y Transferencias    
  

 

CATEGORÍA DE GASTO       
 
GASTO CORRIENTE              (En Soles) 
 
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS                    1 046 359,00 
 
2.3 Bienes y Servicios                     1 046 359,00 
 
   TOTAL ACTIVIDAD 5001796                 1 046 359,00 
 

TOTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL                           1 046 359,00 
                      ========== 

 

 

Artículo Segundo.- Codificación 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Defensoría 

del Pueblo solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones, que 
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se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, 
Finalidades y Unidades de Medida. 

Artículo Tercero.- Notas para Modificación 
Presupuestaria 
La Oficina de Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 

Defensoría del Pueblo elabora las correspondientes “Notas para Modificación 
Presupuestaria”, que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente 
Resolución. 

Artículo Cuarto.- Presentación de la Resolución 
Copia de la presente Resolución se remitirá dentro de los 

cinco (5) días de aprobada a los Organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 
del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
 
 
 

 
 

EUGENIA FERNÁN ZEGARRA 
ENCARGADA DEL DESPACHO DEFENSORIAL 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
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