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 RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA 
n° 094 -2021-IMARPE/DEC 

      
Callao, 19 de noviembre de 2021 

 
VISTO: 
 
El Memorándum n° 283-2021-IMARPE-OGPP de fecha 18 de noviembre de 2021, de 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe n° 224-2021-IMARPE/OGAJ 
de fecha 19 de noviembre de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 047-2020-IMARPE/DEC 
de fecha 28 de diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 
2021 de la Entidad, por la suma de S/ 88 163 998.00 (Ochenta y Ocho Millones Ciento 
Sesenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Ocho con 00/100 Soles); el cual constituye el 
dispositivo presupuestario que rige la ejecución del presupuesto institucional durante el 
presente ejercicio fiscal; 

 
 Que el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo n° 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las incorporaciones 
de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de 
determinados ingresos no previsto o superiores a los contemplados en el presupuesto 
inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes; 

  
Que, mediante Decreto Urgencia n° 105-2021, “Establece medidas extraordinarias y 

urgentes, en materia económica y financiera, para el otorgamiento de un bono 
extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con 
menores ingresos”, establece un mecanismo compensatorio que coadyuva a la reactivación 
económica, ante los efectos de la pandemia por la Covid-19 y autoriza una Transferencia 
de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la suma 
de S/ 52 551 240,00 (Cincuenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Doscientos 
Cuarenta y 00/100 Soles), a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, para financiar el otorgamiento del bono extraordinario, 
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con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 

 
Que, en el artículo 15 autoriza de manera excepcional el otorgamiento de un bono 

extraordinario a favor del personal de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, bajo los alcances de los Decretos Legislativos n° 276, n° 728, 
n° 1057, y de la Ley n° 30057, Ley del Servicio Civil, así como del personal comprendido en 
las normas que regulan las carreras especiales, en el mes de noviembre de 2021, por la 
suma de S/ 210,00 (Doscientos Diez y 00/100 Soles); 

 
Que, en el artículo 17 del mencionado Decreto de Urgencia, autoriza una transferencia 

de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, según el Anexo n° 
1 “Transferencia de Partidas” le corresponde al Pliego 240 del Instituto del Mar del Perú-
IMARPE la suma de S/ 6,720.00 (Seis Mil Setecientos Veinte y 00/100 Soles); 

 
Que, conforme a lo establecido en el numeral 17.3 del artículo 17 del citado Decreto 

de Urgencia se dispone que los Titulares de los Pliegos habilitados en la Transferencia de 
Partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en 
el numeral 17.1 del presente artículo, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia del presente dispositivo legal, copia de la Resolución se remite 
dentro de los cinco (05) días calendario 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;  

 
Que, asimismo el artículo 18 del citado Decreto de Urgencia establece que los recursos 

de las Transferencias de Partidas que hace referencia en el artículo 17, no pueden ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos; 

 
Que, con Memorándum n° 283-2021-IMARPE/OGPP de fecha 18 de noviembre de 

2021, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto solicita la desagregación de los 
recursos dispuestos mediante el Decreto Urgencia n° 105-2021, como mecanismo 
compensatorio que coadyuva a la reactivación económica, ante los efectos de la pandemia 
por la Covid-19, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a favor del Instituto del Mar del Perú, por la suma de S/ 6,720.00 (Seis 
Mil Setecientos Veinte con 00/100 Soles); 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe n° 224-2021-

IMARPE/OGAJ de fecha 19 de noviembre de 2021, señala que dentro del marco legal 
vigente, y teniendo en cuenta lo expuesto por la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto resulta jurídicamente viable aprobar la desagregación de los Recursos 
aprobados mediante Decreto Urgencia n° 105-2021 “Establece medidas extraordinarias y 
urgentes, en materia económica y financiera, para el otorgamiento de un bono 
extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con 
menores ingresos”; 
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Que, en este sentido, corresponde al Director Ejecutivo Científico emitir la Resolución 

que apruebe la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Urgencia n° 
105-2021 “Establece medidas extraordinarias y urgentes, en materia económica y 
financiera, para el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del 
sector privado y del sector público con menores ingresos”, para financiar el otorgamiento 
del mencionado bono extraordinario, conforme lo indica el artículo 14 del Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial n° 345-2012-PRODUCE; 

 
Con el visado de la Gerencia General y las Oficinas Generales de Administración, 

Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizar la desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto 

Urgencia n° 105-2021-EF “Establece medidas extraordinarias y urgentes, en materia 
económica y financiera, para el otorgamiento de un bono extraordinario a favor del 
personal formal del sector público con menores ingresos”, con cargo a los recursos de la 
Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del Instituto del 
Mar del Perú , por la suma de S/ 6,720.00 (Seis Mil Setecientos Veinte con 00/100 Soles) en 
la fuente de financiamiento de 1 Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle: 
  
SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central 
PLIEGO   : 240 Instituto del Mar del Perú  
UNIDAD EJECUTORA    : 001 Oficina de Administración -IMARPE 
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA   : 9002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos 
PRODUCTO/PROYECTO   : 3999999 Sin Producto   
ACTIVIDAD    : 5000650 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadística  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO    : 1 Recursos Ordinarios 
 
 GASTO CORRIENTES                               6,720.00 
 
 2.3 Bienes y Servicios              6,720.00 
 
        TOTAL                                                 6,720.00 

  

 Artículo 2.- La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 240 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE, solicitará a la Dirección General de Presupuesto 
Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 
 

Artículo 3.- La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 240 Instituto 
del Mar del Perú - IMARPE, instruirá a la Unidad Ejecutora para que elabore las 
correspondientes “Notas para Modificaciones Presupuestarias” que se requieran como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente resolución. 
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Artículo 4.- Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remitir 
copia de la presente Resolución, 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 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo que forma 

parte integrante de la misma, en el portal web de la entidad: http://www.imarpe.gob.pe. 
 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese 
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NOTA 0000000185 

MES: NOVIEMBRE ESTADO: APROBADO 

FECHA DE SOLICITUD:  17/11/2021 FECHA: 19/11/2021 

TIPO MODIFICACIÓN:    1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS) DOCUMENTO:   110 | RDEC-094*2021 

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS 

DISPOSITIVO LEGAL:    D.U. N° 105-2021 - ART.17.1 

JUSTIFICACIÓN: BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR REACTIVACION ECONOMICA 

 

PRESUPUESTO DEL GASTO 
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Anulación 
 

Crédito 

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

00 RECURSOS ORDINARIOS 

5 GASTOS CORRIENTES 

2.3 BIENES Y SERVICIOS 
 

 

 6,720 

6,720 

6,720 

6,720 

TOTAL: 6,720 

 


