
Resolución de Presidencia
 N° 0010-2022-INGEMMET/PE

Lima,  1 de febrero de 2022

VISTOS: El Informe N° 0005-2022-INGEMMET/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, los Informes N° 1165, N° 1389, N° 1395, N° 1400, N° 1471 y N° 1478-2021-
INGEMMET/OA-UL, de la Unidad de Logística, el Memorando N° 0013-2022-INGEMMET/GG-OA 
de la Oficina de Administración, y el Informe N° 0015-2022-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 Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2022, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; 

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 0116-2021-INGEMMET/PE de fecha 29 de 
diciembre 2021, 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, mediante Resolución de Presidencia N° 0118-2021-INGEMMET/PE de fecha 30 de 
diciembre de 2021, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) – 2022;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 002-2021-INGEMMET/GG de fecha 12 
de enero de 2021, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del INGEMMET para el año Fiscal 
2021 (en adelante, PAC 2021);

Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 089-2019-EF y 
en el numeral 41.5 del artículo 41 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorgó las 
previsiones presupuestales para el año 2022, de acuerdo con los requerimientos de la Oficina de 
Administración, mediante los cuales garantiza la programación de recursos para el ejercicio 2022, 
respecto a ocho (8) procedimientos de selección para la adquisición de activos no financieros 
durante el año fiscal 2022 por el monto de S/. 1, 507, 257.78 (Un millón quinientos siete mil 
doscientos cincuenta y siete con 78/100 soles);

Que, a través de los Informes N° 1165, N° 1389, N° 1395, N° 1400, N° 1471 y N° 1478-
2021-INGEMMET/OA-UL, de fecha 20 de octubre, 14 de diciembre, 15 de diciembre y 28 
de diciembre de 2021 respectivamente, la Unidad de Logística, solicita a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, gestionar en el SIAF, la rebaja presupuestal de las órdenes de 
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compra de activos no financieros por el monto total de S/ 744,570.97 (Setecientos cuarenta y 
cuatro mil quinientos setenta con 97/100 soles), porque no se ejecutarán en el ejercicio 
presupuestal 2021, en atención a lo dispuesto en el numeral 36.2 del artículo 36 del Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, mediante Memorando N° 0013-2022-INGEMMET/GG-OA del 06 de enero de 2022, la 
Oficina de Administración solicita la incorporación de Saldo de Balance 2021 para ejecutar la 
modificación del Proyecto de Inversión Pública - CUI N° 2269936: “Mejoramiento del Servicio de 
Investigación Aplicada en Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET, en el distrito de Yanahuara, provincia y región de Arequipa”, por el 
monto de S/ 1,649,131.25 (Un millón seiscientos cuarenta y nueve mil ciento treinta y uno con 
25/100 soles);

Que, el apartado 3 del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1440, 
establece que los saldos de balance constituidos por recursos financieros provenientes de fuente 
de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre 
del año fiscal anterior, son registrados financieramente cuando se determine su cuantía y 
mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales 
vigentes, y serán aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad;

Que, el apartado iii) del numeral 21.3 del artículo 21 de la Directiva N° 007-2020-EF/50.01 
que aprueba la Directiva para la ejecución presupuestaria, señala que: “Las modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional por incorporación de mayores ingresos públicos, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 1440, se 
sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el MEF que se establecen por 
Decreto Supremo, según corresponda, en consistencia con las metas y reglas fiscales, y proceden 
cuando provienen de: “(…) iii) Los saldos de balance en fuentes de financiamiento distintas a la de 
Recursos Ordinarios, los cuales se determinan al establecer la diferencia entre los ingresos 
recaudados en un año fiscal (que incluye el Saldo de Balance del año fiscal previo) y los gastos 
devengados al 31 de diciembre en el mismo período.”;

Que, mediante Informe N° 0041-2022-INGEMMET/GG-OPP-PRES del 21 de enero de 2022, 
remitido con Informe N° 0005-2022-INGEMMET/GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto concluye que resulta procedente incorporar al Presupuesto Institucional para el Año 
Fiscal 2022, el monto correspondiente a saldos de balance de la Fuente de Financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados, por el monto de S/ 3,900,960.00 (Tres millones novecientos 
mil novecientos sesenta con 00/100 soles), para la adquisición de Activos no Financieros 
contemplados en el PAC 2021, que fue provisionado para el año 2022, asimismo en aplicación del 
numeral 36.2 del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto, y a la solicitud de incorporación de recursos para el Proyecto de 
Inversión Pública - CUI N° 2269936: “Mejoramiento del Servicio de Investigación Aplicada en 
Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – 
INGEMMET, en el distrito de Yanahuara, provincia y región de Arequipa”, los cuales contribuirán 
al desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas de las unidades orgánicas;

Que, mediante Informe N° 0015-2022-INGEMMET/GG-OAJ, de fecha 31 de enero de 2022, 
la Oficina de Asesoría Jurídica opina que es legalmente viable la autorización de incorporación de 
Saldo de Balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 221 – Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET para el Año Fiscal 2022, por la suma de S/ 3,900,960.00 (Tres millones 
novecientos mil novecientos sesenta con 00/100 soles);
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Que, en atención a las consideraciones expuestas, corresponde autorizar la incorporación 
de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del INGEMMET para el Año Fiscal 
2022 provenientes de saldos de balance por el monto de S/ 3,900,960.00 (Tres millones 
novecientos mil novecientos sesenta con 00/100 soles), a fin de atender la adquisición de Activos 
no Financieros conforme a las previsiones presupuestales otorgadas en el marco del PAC 2021, 
que fue provisionado para el año 2022, asimismo en aplicación del numeral 36.2 del artículo 36 
del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto y a la 
solicitud de incorporación de recursos para ejecutar la modificación del Proyecto de Inversión 
Pública - CUI N° 2269936: “Mejoramiento del Servicio de Investigación Aplicada en Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, en el 
distrito de Yanahuara, provincia y región de Arequipa”, lo cual contribuirá al desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos y metas de las unidades orgánicas conforme al Plan Operativo 
Institucional del año 2022;

Con el visado de la Gerencia General, de las Oficinas de Administración, de Planeamiento 
y Presupuesto y de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Logística;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público; en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 089-2019-EF; 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 2022, 
por la suma de S/ 3,900,960 (Tres millones novecientos mil novecientos sesenta con 00/100 
soles), de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS         En Soles
  Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Directamente Recaudados

1.9 Saldo de Balance
1.9.1 Saldos de Balance
1.9.1.1 Saldos de Balance
1.9.1.1.1 Saldos de Balance
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance                       3 900 960

              ---------------------------------------------------
            TOTAL INGRESOS  S/ 3 900 960

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

EGRESOS

Sección Primera : Gobierno Central  

Pliego :
221 Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico  

Unidad Ejecutora : 189 Instituto Geológico Minera y 
Metalúrgico  
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Categoría Presupuestaria :
0068 Reducción de Vulnerabilidad y atención 
de emergencias de desastres  

Producto / Proyecto

:

2269936 “Mejoramiento del Servicio de 
Investigación Aplicada en Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico del 
INGEMMET en el distrito de Yanahuara, 
provincia y región Arequipa. S/ 1,649,131.00  

Producto / Proyecto :
3000737 Estudios para la Estimación de 
Riesgo de desastres S/ 370,641.00  

Función : Minería  
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados
6. Gasto de Capital

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2,019,772

Categoría Presupuestaria : 9001 Acciones Centrales  
Producto / Proyecto : 3999999 Sin Producto  
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados  
6. Gasto de Capital    
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 585,287

Categoría Presupuestaria : 9002 Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan  
en productos  

Producto / Proyecto : 3999999 Sin Producto  
Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados  
6. Gasto de Capital    
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1,295,901

                   ----------------------------------------
                TOTAL EGRESOS   S/ 3 900 960   

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

Artículo 2.- Codificación
DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicite 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.- 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 MEF
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.
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Artículo 5.- Publicación 
DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

INGEMMET (www.gob.pe/ingemmet).

Regístrese y Comuníquese.

Firmado digitalmente
---------------------------------------------

Ing. VICTOR M. DIAZ YOSA
Presidente Ejecutivo

INGEMMET
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