
Resolución de Presidencia
 N° 0109-2021-INGEMMET/PE

Lima,  17 de diciembre de 2021

VISTOS: El Memorando N° 412-2021-INGEMMET/GG-OA-UF, el Informe N° 154-2021-
INGEMMET/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 305-2021-
INGEMMET/GG-OAJ, 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, goza de autonomía técnica, económica y administrativa, constituyendo un Pliego 
Presupuestal, conforme lo señalado en el reglamento de Organización y Funciones del 
INGEMMET, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2007-EM;

Que, en el marco del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, y de la Ley N° 31804, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021, se expidió la Resolución Ministerial N° 103-2020-INGEMMET/PE de fecha 28 de 
diciembre de 2020, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al 
Año Fiscal 2021 del Pliego 221 – INGEMMET, hasta por S/ 67´606,806.00 (Sesenta y siete millones 
seis cientos seis mil ochocientos seis con 00/100 Soles);

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

Que, mediante Decreto Supremo N° 431-2020-EF, de fecha 31 de diciembre de 2020, 
modificado con el Decreto Supremo N° 048-2021-EF, de fecha 27 de marzo de 2021, se establece 
los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el Año Fiscal 2021 que se 
destinen al financiamiento del gasto corriente en los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, lo cual no resulta aplicable a las donaciones dinerarias 
provenientes de instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas y a las 
transferencias financieras recibidas en el marco de convenios celebrados en materia de 
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investigaciones sobre ciencia, tecnología e innovación tecnológica y productiva, por lo que, la 
presente incorporación no incumple el marco normativo;

Que, asimismo, en el numeral 18.2 del artículo 18° de la Directiva N° 007-2020- EF/50.01 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por la Resolución Directoral N° 0034-2020-
EF/50.01, establece que los Pliegos que reciben las transferencias financieras incorporan dichos 
recursos a través de un crédito suplementario, en la meta presupuestaria para la cual fueron 
transferidos, y en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, salvo en el caso que la 
normatividad vigente disponga que los recursos materia de la transferencia se registran en una 
fuente de financiamiento distinta; además, el numeral 35.1 del artículo 35 del mismo cuerpo 
normativo establece que, dado el carácter financiero del presupuesto del Sector Público, solo 
procede la incorporación de recursos monetarios, cuyos montos se registran en números enteros;

Que, el INGEMMET y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica-FONDECYT, celebran el Contrato N° 081-2021-FONDECYT Esquema 
Financiero E041-2021-01 “Proyectos de Investigación Básica”, a través del cual el FONDECYT 
otorga a favor del INGEMMET un financiamiento ascendente a S/ 371,200.00 (Trescientos setenta 
y un mil doscientos con 00/100 Soles), para la ejecución del Proyecto de investigación básica 
denominado: “EVALUACIÓN DEL PERMAFROST Y LA COBERTURA NIVAL EN LOS VOLCANES 
COROPUNA Y CHACHANI Y SU RELACIÓN CON EL NIÑO OSCILACIÓN SUR (PERMAFROST-ENSO)”, el 
mismo que tendrá una duración de 24 meses;

Que, para el desarrollo del mencionado proyecto, el FONDECYT, transfiere el primer 
desembolso correspondiente a la suma de S/ 230,144.00 (Doscientos treinta mil ciento cuarenta y 
cuatro y 00/100 Soles), la misma que se efectúa de acuerdo a la cláusula sexta del Contrato Nº 
081-2021-FONDECYT, a través de la Resolución de Presidencia Nº 094-2021-CONCYTEC-P, con la 
cual se aprueban las transferencias financieras a favor de entidades públicas y el otorgamiento de 
subvenciones a personas jurídicas privadas, entre las cuales se encuentra el INGEMMET;

Que, mediante Memorando N° 0412-2021-INGEMMET/GG-OA-UF la Unidad Financiera 
remite el Informe N° 675-2021-INGEMMET/OA-UF-T, mediante el cual comunica la recepción de 
dos (02) Transferencias financieras recibidas de FONDECYT: Nº 0158 y N° 0157, por S/ 120,144.00 
(Ciento veinte mil ciento cuarenta y cuatro con 00/100 Soles) y S/ 110,000.00 (Ciento diez mil y 
00/100 Soles) respectivamente, cuyos montos sumados ascienden al importe total de S/ 
230,144.00 (Doscientos treinta mil ciento cuarenta y cuatro y 00/100 Soles), correspondiente al 
Proyecto denominado: “Evaluación del Permafrost y la Cobertura Nival en los Volcanes Coropuna 
y Chachani y su relación con el Niño-Oscilación Sur (Permafrost-Enso)”;

Que, mediante Informe N° 154-2021-INGEMMET/GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto hace suyo el Informe N° 224-2021-INGEMMET/GG-OPP-PRES del 13 de diciembre de 
2021, mediante el cual emite opinión técnica sustentando la necesidad de incorporar un Crédito 
Suplementario - Donaciones y Transferencias al marco presupuestal del Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico INGEMMET, por el ejercicio Fiscal 2021, por un monto de S/ 230,144.00 
(Doscientos treinta mil ciento cuarenta y cuatro y 00/100 Soles), correspondiente al primer 
desembolso del proyecto denominado: “Evaluación del Permafrost y la Cobertura Nival en los 
Volcanes Coropuna y Chachani y su relación con el Niño-Oscilación Sur (Permafrost-Enso)” ;      
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Que mediante Informe N° 0305-2021-INGEMMET/GG-OAJ del 16 de diciembre de 2021, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opinó que corresponde aprobar la incorporación de mayores fondos 
públicos vía Crédito Suplementario – Donaciones y Transferencias en el marco del Presupuesto 
Institucional del Pliego 221: INGEMMET para el Año Fiscal 2021 hasta por la suma de S/ 
230,144.00 (Doscientos treinta mil ciento cuarenta y cuatro y 00/100 Soles), recursos 
provenientes del Contrato Nº 081-2021-FONDECYT, firmado con el FONDECYT, según lo 
recomendado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, en tal sentido, resulta viable aprobar la incorporación de Crédito Suplementario – 
Donaciones y Transferencias en el marco del Presupuesto Institucional del Pliego 221: Instituto, 
Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, para el Año Fiscal 2021, en el marco de lo 
establecido en el numeral 50.1 y 50.2 del Artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Con el visto bueno de la Gerencia General, de las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, 
de Asesoría Jurídica y de la Unidad de financiera; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1440 “Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público”; la Ley N° 31084 “Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021”; Decreto Supremo N° 431-2020-EF que establece los límites 
máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el Año Fiscal 2021 y modificatorias; 
y, en ejercicio de las funciones y responsabilidades conferidas por el Reglamento de Organización 
y Funciones del INGEMMET, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la incorporación de mayores fondos públicos vía Crédito 
Suplementario - Donaciones y Transferencias al marco presupuestal del Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico - INGEMMET, por el ejercicio Fiscal 2021, por un monto de S/ 230,144.00 
(Doscientos treinta mil ciento cuarenta y cuatro y 00/100 Soles), correspondiente al primer 
desembolso del proyecto denominado: “Evaluación del Permafrost y la Cobertura Nival en los 
Volcanes Coropuna y Chachani y su relación con el Niño - Oscilación Sur (Permafrost-Enso)” de 
acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS EN SOLES

Fuente de Financiamiento : 4 Donaciones y Transferencias

1.4 Donaciones y Transferencias
1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes
1.4.1.3 De Otras Unidades de Gobierno
1.4.1.3.1 De Otras Unidades de Gobierno
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional 120,144

1.4.2 Donaciones de Capital
1.4.2.3 De Otras Unidades de Gobierno
1.4.2.3.1 De Otras Unidades de Gobierno
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional 110,000

----------------------------------------------------
TOTAL INGRESOS S/ 230 144

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

EGRESOS
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SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO : 221: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
UNIDAD EJECUTORA : 189: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en producto
PRODUCTO : 3999999 Sin producto
ACTIVIDAD : Investigación en Geodesia y Prevención de Riesgo de Desastres

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donaciones y Transferencias
Gasto Corriente:
2.3 Bienes y Servicios 120 144
Gasto de Capital:
2.6 Maquinarias y Equipos 110 000

--------------------------------------------------------
TOTAL EGRESOS 230 144

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

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elabore la 
correspondiente “Nota de Modificación Presupuestaria” que se requiera, como consecuencia de 
lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3- REMITIR copia de la presente resolución dentro del plazo de cinco (5) días 
calendarios 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 4.- 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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