
  
 

 

 

 

 

 

Resolución Jefatural 
N°020-2021-IGN-GG/OPP 

 

Surquillo, 20 de enero de 2020 
VISTO: 

 

La Hoja de Recomendación N°011-2021/IGN/GG/OPP, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad a la Ley Nº27292, su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N°005-DE/SG y el Decreto Supremo N°034-2008-PCM, el 
Instituto Geográfico Nacional, es un organismo público ejecutor del sector 
defensa, con personería jurídica de derecho público interno, goza de 
autonomía técnica, administrativa y económica. Constituye un pliego 
presupuestal del Sector Defensa. Tiene como finalidad fundamental, elaborar 
y actualizar la Cartografía Básica Oficial del Perú, proporcionando a las 
entidades públicas y privadas la Cartografía que requieran para los fines del 
Desarrollo y la Defensa Nacional; 

 
Que, los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas 

presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen 
instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el 
corto plazo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada unidad 
orgánica; 

 

Que, mediante Ley N°31084, se aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021; 

 

Que, el literal “d” del artículo 18° del Reglamento de la Ley del Instituto 
Geográfico Nacional, señala entre otras que la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, debe formular y evaluar el Plan Operativo Institucional; 
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Que, mediante Resolución Jefatural N°089-2020-IGN/GG/OPP, se 
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondientes 
al Año Fiscal 2021, del Pliego 332: Instituto Geográfico Nacional; 

 
Que, mediante documento del visto, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto expone los motivos que sustentan realizar modificaciones a las 
actividades Operativas del Plan Operativo Institucional 2021, los cuales se 
ajustan a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN); 

 
Que, de conformidad a la Ley N°27292, Ley del Instituto Geográfico 

Nacional; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°005- 
DE/SG; Decreto Supremo N°058-11-PCM y la Ley N°31084 y en uso de las 
atribuciones conferidas por la Resolución Suprema N°185-2020–DE del 19 de 
diciembre de 2020, y; 

 
Estando a lo propuesto por el señor Teniente Coronel EP Jefe de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Geográfico Nacional. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°. - APROBAR el Plan Operativo Institucional 2021 
modificado versión 1, documento que como anexo forma parte integrante de 
la presente resolución. 

 
Artículo 2°. - Disponer a la Oficina de Estadística e Informática la 

publicación del Plan Operativo Institucional 2021 del Instituto Geográfico 
Nacional, en el portal institucional: www.ign.gob.pe. 

 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 

http://www.ign.gob.pe/









