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Resolución Ejecutiva N° 028 -2021-ITP/DE 
 

                                                               Lima, 26 de abril 2021 

 
 
 

VISTOS: 

 
El Memorando n.° 325-2020-ITP/OGRRHH de fecha 22 de abril de 

2021, emitido por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos; el Informe n.° 19-2021- 

ITP/PRESUPUESTO de fecha 23 de abril de 2021, el cual hizo suyo la Oficina de Presupuesto, 

Planeamiento y Modernización a través del Memorando n.° 1452-2021-ITP/OPPM de fecha 23 

de abril de 2021; y, el Informe n.° 119-2021-ITP/OAJ de fecha 24 de abril de 2021, emitido por 

la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 1 de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley n.° 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, vigente por la Única Disposición 

Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo n.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, dispone que toda entidad pública, mediante Resolución de 

su Titular, aprueba las propuestas de modificaciones al Presupuesto Analítico de Personal – 

PAP, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 

Entidad, sobre su viabilidad presupuestal; 

 
Que, el numeral 5.1 de la Directiva n.° 001-82-INAP/DNP, “Directiva 

para la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las Entidades del Sector  

Público”, establece que los PAP son documentos en los cuales se consideran el presupuesto 

para los servicios específicos de personal permanente y del eventual, en función de la 

disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas de los Sub-Programas, actividades 

y/o proyectos de cada Programa Presupuestario, previamente definidos en la estructura 

programática, teniendo en cuenta el CAP y lo dispuesto por las normas de austeridad en 

vigencia; 

 
 

Firmado digitalmente por 

Que, los numerales 6.1 y 6.8 de la referida Directiva disponen que los 

PAP de las Entidades del Sector Público tendrán vigencia de conformidad con lo que 

determinen las disposiciones legales en materia de Presupuesto y Remuneraciones para cada 
JERONIMO ZACARIAS Rayda Ruth periodo; y, que los PAP serán aprobados por el Titular del Pliego Presupuestal; 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 24.04.2021 18:21:47 -05:00 

 
 
 

 
 

Firmado digitalmente por 

Que, mediante Resolución Ministerial n.° 177-2016-PRODUCE, se 

aprobó el Cuadro de Asignación de Personal Provisional - CAP del ITP, el cual fue modificado 

por las Resoluciones de Secretaría General n.° 217-2017-ITP/SG, n.° 15-2019-ITP/SG, n.° 54- 

2019-ITP/SG y n.° 006-2021-ITP/SG; 

 
Que, mediante Ley n.° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico 

GONZALES GONZALEZ Alejandro para el Año Fiscal 2021, que aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
Motivo: Doy V° B° 
Fecha: 24.04.2021 16:30:32 -05:00 se aprobó los créditos presupuestarios correspondientes al ITP, los mismos que se detallan en 

los anexos que forman parte de la citada Ley; 
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Que, con Resolución Ejecutiva n.° 160-2020-ITP/DE de fecha 30 de 

diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del ITP 

correspondiente al año fiscal 2021, por un monto de S/ 125 006,203.00 (ciento veinticinco 

millones seis mil doscientos tres y 00/100 soles) conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2021, el cual contiene el crédito 

presupuestario en la Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales por el importe 

de S/ 1 827 578 (un millón ochocientos veintisiete mil quinientos setenta y ocho y 00/100 

soles), el cual incluye las CTS a ser atendidas en el presente año 

 
Que, mediante Memorando n.° 325-2020-ITP/OGRRHH de fecha 22 de 

abril de 2021, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos hizo suyo el Informe n.° 01-2021- 

ITP/DGM-OGRRHH de fecha 21 de abril de 2021, mediante el cual emitió el proyecto del PAP 

para el periodo presupuestal 2021; señalando que resulta necesario la opinión favorable por 

parte de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, respecto de la 

disponibilidad presupuestal; 

 
Que, con Informe n.° 19-2021-ITP/PRESUPUESTO de fecha 23 de 

abril de 2021, el cual hizo suyo la oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a 

través del Memorando n.° 1452-2021-ITP/OPPM de fecha 23 de abril de 2021, dicha Oficina 

confirmó que se cuenta con los recursos disponibles en el presente ejercicio fiscal para 

financiar la disponibilidad del PAP del ITP; 

 
Que, mediante Informe n.° 119-2021-ITP/OAJ de fecha 24 de abril de 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica concluyó que correspondería aprobar el PAP del ITP para 

el Año Fiscal 2021; 

 
Con los vistos de la Secretaría General, la Oficina de Gestión de 

Recursos Humanos, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y de la Oficina 

de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus competencias; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo n.° 

92, Ley del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), modificado por el Decreto Legislativo 

n.° 1451; Ley n.° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021; el 

numeral 1 de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, vigente por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del 

Decreto Legislativo n.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público, la Resolución Jefatural n.° 019-82-INAP/DIGESNAP, que aprueba la Directiva n.° 001- 

82-INAP/DNP, “Directiva para la Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en  

las Entidades del Sector Público”; y la Resolución Ministerial n.° 177-2016-PRODUCE, que 

aprueba el Cuadro de Asignación de Personal Provisional del Instituto Tecnológico de la 

producción y sus modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal 

(PAP) del Pliego 241: Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) para el Año Fiscal 2021, el  

mismo que, como anexo, forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que se remita copia de la presente 

Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la 

Información publique la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto Tecnológico 

de la Producción (ITP) https://www.gob.pe/itp. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

SERGIO RODRIGUEZ SORIA 
Director Ejecutivo 

http://www.gob.pe/itp

		2021-04-26T10:34:03-0500
	RODRIGUEZ SORIA Sergio Gilberto FAU 20131369477 hard
	Soy el autor del documento




