
Resolución de Presidencia
 N° 0108-2021-INGEMMET/PE

Lima,  16 de diciembre de 2021

VISTOS: El Informe N° 0153-2021-INGEMMET/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Informe N° 0609-2021-INGEMMET/GG-OA-UP de la Unidad de Personal, el 
Memorando N° 0488-2021-INGEMMET/GG-OA de la Oficina de Administración, y el Informe N° 
0304-2021-INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) es un 
Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de 
derecho público interno, goza de autonomía técnica, administrativa y económica, constituyendo 
un Pliego Presupuestal, conforme lo señalado en el Decreto Supremo N° 035-2007-EM que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET;

Que, mediante el artículo 1 numeral 2 de la Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, se asignan los recursos presupuestarios para el año 
2021, entre otras entidades para el INGEMMET; 

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 103-2020-INGEMMET/PE de fecha 28 de 
diciembre 2020, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año 
Fiscal 2021, del Pliego 221 - Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, a nivel de 
Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del presente año;

Que, la Unidad de Personal mediante el Informe N° 0609-2021-INGEMMET/GG-OA-UP del 
12 de noviembre de 2021, remite a la Oficina de Administración información sobre el saldo 
pendiente que se tiene por ejecutar por sentencias judiciales de cosa juzgada correspondiente a 
pensiones devengadas y beneficios sociales, las cuales significan obligaciones de pago para la 
entidad;

Que, en consecuencia, la Oficina de Administración mediante Memorando N° 0488-2021-
INGEMMET/GG-OA de fecha 15 de diciembre de 2021, se brinda la conformidad al Informe N° 
609-2021-INGEMMET/GG-OA-UP, a fin de emitir acto resolutivo autorizando incorporar mayores 
ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del pliego 221 – Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET para el Año Fiscal 2021, por la suma de S/ 2’652,767.00 (Dos millones 
seiscientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y siete con 00/100 soles) para el pago de 
sentencias judiciales de cosa juzgada;

Que, el inciso 1 del artículo 50.1 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 previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites 
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máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en 
consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo establecido en el presente artículo, y 
son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: 1. Las Fuentes 
de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficiales de 
crédito que se produzcan durante el año fiscal (...)”;

Que, asimismo mediante el inciso 3 del artículo 24 de la Directiva N° 007-2020-EF/50.01 
“Directiva para la ejecución presupuestaria” se dispone que “La incorporación de mayores 
ingresos públicos distintos a los de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos 
por Operaciones Oficiales de Créditos, se sujeta a los limites señalados en los numerales 50.1, 
50.2 y 50.3 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440”;

Que, con Informe N° 0153-2021-INGEMMET/GG-OPP del 13 de diciembre de 2021, la 
Oficina de Planeamiento y presupuesto hace suyo el Informe N° 0223-2021-INGEMMET/GG-OPP-
PRES, en el que se concluye que resulta necesario incorporar mayores recursos al Presupuesto 
Institucional para el año fiscal 2021, de la Fuente Recursos Directamente Recaudados, por la suma 
de S/ 2’652,767.00 (Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y siete con 
00/100 soles), para el pago de sentencias judiciales del presente ejercicio 2021 así como su 
aprobación debe ser autorizada mediante Resolución del Titular conforme al marco del Decreto 
Legislativo N° 1440 , Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y la 
Directiva N° 007-2020-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria así como sus Anexos 
Modelos y Ficha y otras disposiciones;

Que, mediante Informe N° 0304-2021-INGEMMET/GG-OAJ de fecha 15 de diciembre de 
2021, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que es legalmente viable la incorporación de mayores 
ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del pliego 221 – Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET para el Año Fiscal 2021, por la suma de S/ 2’652,767.00 (Dos millones 
seiscientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y siete con 00/100 soles) para el pago de 
sentencias judiciales del presente ejercicio 2021 conforme al artículo 50.1 del Decreto Legislativo 
N° 1440 , Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y el artículo 24.3 de la 
Directiva N° 007-2020-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria así como sus Anexos 
Modelos y Ficha y otras disposiciones;

Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario realizar la 
incorporación por mayores recursos a fin de contar con la disponibilidad presupuestal requerida 
para el pago de Sentencias Judiciales de Cosa Juzgada por el monto de S/2’652,767.00 (Dos 
millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y siete con 00/100 soles) conforme al 
Anexo N° 2 – Modificación de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos 
para financiar gasto corriente en el presupuesto institucional de los pliegos del gobierno nacional 
establecidos en el Decreto Supremo N° 044-2021-EF; 

Que, en ese sentido, resulta necesario expedir la Resolución que autorice la incorporación 
de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del INGEMMET para el Año Fiscal 
2021 por el monto de S/ 2’652,767.00 (Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos 
sesenta y siete con 00/100 soles);

Con el visado de la Gerencia General, de las Oficinas de Administración, Planeamiento y 
Presupuesto, Asesoría Jurídica;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; en la Resolución Directoral N° 0034-2020-EF/50.01 que 
aprueba la Directiva N° 007-2020-EF/50.01, “Directiva para la ejecución presupuestaria”; y, en el 
Decreto Supremo N° 035-2007-EM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
INGEMMET; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto.

AUTORIZAR la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional 
del pliego 221 - Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET para el Año Fiscal 2021, 
por la suma de S/ 2’652,767.00 (Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y 
siete con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

   INGRESOS         En Soles
Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Directamente recaudados 

1.5 Otros Ingresos
1.5.1 Rentas de Propiedad
1.5.1.2 Rentas de la Propiedad Real
1.5.1.2.2 Derechos e Ingresos por Concesiones

      1.5.1.2.2.1 Derechos de Vigencia de Minas                2,652,767
                         ---------------------------------------------------------

            TOTAL INGRESOS                       2,652,767
           ===================================

EGRESOS
Sección Primera : Gobierno Central
Pliego : 221: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
Unidad Ejecutora : 189: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
Categoría Presupuestaria : 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en

Productos
Producto : 3999999 Sin Producto
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

Gasto Corriente
2.5 Otros Gastos                          2,652,767

                               -------------------------------------------------------
TOTAL EGRESOS                     2,652,767

             ==================================

Artículo 2.- Codificación

DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicite a la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y Unidades de 
Medida.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:https://srvstd.ingemmet.gob.pe/BuscaTuDocumento e
ingresando la siguiente clave : TKTW2QE0



Artículo 3.- Nota para modificación presupuestaria

DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elabore la correspondiente “Nota 
para Modificación Presupuestaria” que se requiera como consecuencia de lo dispuesto en la 
presente resolución.

Artículo 4.- Remisión al Ministerio de Economía y Finanzas

DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remita copia de la presente 
Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 5.- Publicación 

DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET: (www.gob.pe/ingemmet).

Regístrese y comuníquese.
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