RESOlUCION

DE PRESIDENCIA

N2;IJB

-2013-CONCYTEC-P

Lima,

27 DIC. 2013

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley W 30114 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público
correspondiente al Año Fiscal 2014;
Que, los Artículos 12 y 2º de la citada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos e
Ingresos del Sector Público, cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere el
Artículo 1º de la misma; asignándole al Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), la suma ascendente a CINCUENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOSOCHO MIL SETECIENTOSCINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES(S/.
55 608 750.00), por toda Fuente de Financiamiento;
Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), constituye el documento
presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el año fiscal 2014;
Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional

de Apertura

para el Año

Fiscal 2014, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley W 30114,
''''<~ey de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, a nivel de Unidad
,o...~,,,,,,"~"Ao&J"\ 't\cutora,
para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del Año Fiscal 2014; y,
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Que, el artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411- Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF,
establece que los presupuestos institucionales de apertura correspondientes a los Pliegos
~,,---,=-del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal;
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Con la visación del Jefe de la Oficina de Planeamiento
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",;/cina de Asesoría Jurídica y del Secretario
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y Presupuesto, de la Jefa de

General;

,','1

En uso de las facultades conferidas por la Ley W 28613, así como por lo dispuesto
*~.--"',~-. 'en el Decreto Supremo W 029-2007-ED;
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SE RESUELVE:

Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos
correspondiente al Año Fiscal 2014 del Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) por fuentes de financiamiento,
de acuerdo a lo
siguiente:
ARTíCULO

12.-

APROBAR el

EN NUEVOS SOLES

Gastos Corrientes
Gastos de Capital

55608570.00
0.00
TOTAL:

S/.

SS 608 750.00
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El desagregado de los Gastos se presenta en el Anexo Nº 02 "Presupuesto
Institucional de Apertura de los Gastos", proporcionado por la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y finanzas y forma parte de la presente
Resolución.
ARTíCULO 2º .- Aprobar los recursos que financian el Presupuesto Institucional de
Apertura correspondiente al Año Fiscal 2014 del Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), por fuente de financiamiento
de
acuerdo a lo siguiente:

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente

En Nuevos Soles
55 537 000.00
71750.00

Recaudados
Total

55 608 750.00

El detalle de los Ingresos por las Fuentes arriba señaladas, se presenta en el Anexo 1
\:presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", así como el Anexo 2.
Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos", proporcionado por la Dirección
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de
la presente Resolución.
ARTíCULO 3º .- Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional para
el Año Fiscal 2014 cuyo detalle se presenta en los Anexo 3 "Estructura Programática" y
c}Y.:~C\"'. TEC/¡lo<~"-Anexo
4 "Estructura Funcional", proporcionados por la Dirección General de Presupuesto
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ARTíCULO 4º.- La Oficina de Planea miento y Presupuesto del Pliego 114 Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC),es responsable del
seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de
Ingresos y Gastos establecidos en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo.
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ARTíCULO

5º.-

Remitir copia de la presente resolución, dentro de los cinco días

c~ l~d~rios siguientes de aprobada, a .Ia Comisión de Pr:supuesto y Cuenta G,en~ral de la
~Úbhca del Congreso de la Repubhca, a la Contra lona General de la Repubhca y a la
\O~~.$'
"/A/~4'"'E,,no-t"'~cción
General de Presupuesto Público del MEF.
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ARTíCULO
Remitir la presente resolución al Responsable del Portal de
Transparencia del CONCYTEC para su publicación en un plazo de cinco (05) días hábiles
después de su suscripción.
Regístrese y comuníquese,
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Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
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CONCYTEC

