
 

 
 

Resolución de Gerencia General 
 

№ 009-2022-INACAL/GG 
 

Lima, 26 de abril de 2022 
 
VISTO:  
 
El Oficio Nº 1374-2022-EF/53.06 de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, los Memorandos N° 030-2022-INACAL/OA y N° 112-2022-INACAL/OA de la 
Oficina de Administración, el Informe N° 012-2022-INACAL/OA-RRHH del Equipo Funcional de Recursos Humanos, 
el Informe N° 018-2022-INACAL/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 056-2022-
INACAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, 
dispone que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al 
Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; además es el ente rector y máxima autoridad 
técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad; 

 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos en el Sector Público, se establecen las disposiciones sobre la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 
en el Sector Público, como mecanismo para fortalecer y modernizar el Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos;  

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0109-2021-EF/53.01, se aprobó la Directiva N° 0005-2021-
EF/53.01 “Lineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP) en las entidades del Sector Público”; 

 

Que, el artículo 6 de la citada Directiva establece que el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) es el 
documento de gestión institucional que sistematiza el presupuesto de las plazas que corresponden a los ingresos 
de personal que percibe el personal activo de manera permanente, periódica, excepcional u ocasional, cuya entrega 
se realiza de manera regular en el tiempo, incluyendo los aportes que por ley corresponda comprendidas en el 
presupuesto institucional de las entidades del Sector Público, que cuenten con un crédito presupuestario aprobado; 
asimismo, refleja, en términos presupuestarios, el costo que representa contar con una determinada cantidad de 
plazas, vacantes u ocupadas, en los cargos identificados en el CAP o CAP Provisional de las entidades del Sector 
Público; adicionalmente, considera inclusiones especiales que no constituyen plazas, como los miembros de los 
Órganos Colegiados de los tres (3) niveles de gobierno, los Consejeros Regionales y los Regidores de los Gobiernos 
Locales que perciben el concepto de dietas, entre otros; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Directiva, la propuesta del Presupuesto 

Analítico de Personal (PAP) es elaborada y sustentada por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga 
sus veces en la entidad, y debe contar con el crédito presupuestario respectivo verificado por el Jefe de la Oficina 



de Presupuesto o quien haga sus veces en la entidad. El Titular de la Entidad es el encargado de remitir la 
mencionada propuesta a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) del Ministerio 
de Economía y Finanzas para su opinión; la misma que, de resultar favorable, da lugar a la emisión de la 
correspondiente resolución de aprobación por parte del Titular de la entidad o por el funcionario a quien se delegue 
en forma expresa esta función; 

 

Que, mediante Memorando N° 030-2022-INACAL/OA la Oficina de Administración da su conformidad al 
Informe Nº 012-2022-INACAL/OA-RRHH, a través del cual el Equipo Funcional de Recursos Humanos propone el 
proyecto de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) correspondiente al Año Fiscal 2022 del INACAL, que consta 
de dieciocho (18) plazas bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728 por el importe de S/ 1 921 514,45, e incluye 
las dietas de los miembros del Consejo Directivo del INACAL y de los Comités Permanentes de Normalización y de 
Acreditación por la suma de S/ 278 400,00, lo que hace un monto total de S/ 2 199 914,45, señalando que coincide 
con el monto de financiamiento previsto en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 
Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, para el presente año. Para el efecto, el citado informe 
señala que adjuntan los siguientes formatos: Formato A.1, Formato A.2, Formato B, Formato C, así como el 
Resumen de Plazas, conforme lo disponen el numeral 8.2 del artículo 8 y el literal b) del artículo 12 de la Directiva 
N° 0005-2021-EF/53.01; 

 

Que, con Informe N° 018-2022-INACAL/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que según 
el análisis efectuado, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 
244: Instituto Nacional de Calidad, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 051-2021-
INACAL/PE, cuenta con la disponibilidad presupuestal para cubrir dieciocho (18) plazas solicitadas bajo el régimen 
del Decreto Legislativo N° 728 por la suma de S/ 1 923 215,00; asimismo, se tiene el financiamiento de las dietas 
del Consejo Directivo y de los Comités Permanentes de Normalización y Acreditación por el monto de S/ 278 400,00; 

 

Que, a través del Oficio Nº 1374-2022-EF/53.06, remitido el 20 de abril de 2022, la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) del Ministerio de Economía y Finanzas emite opinión favorable 
respecto a la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) correspondiente al Año Fiscal 2022 del Instituto 
Nacional de Calidad – INACAL, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto de Urgencia 
N° 044-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos del Sector Público, a cuyo efecto adjunta el Informe N° 0226-2022-EF/53.06 emitido por 
la Dirección de Técnica y de Registro de Información (DTRI) de aquella Dirección General, que sustenta dicha 
opinión; 

 
Que, a través del Memorando N° 112-2022-INACAL/OA, la Oficina de Administración remite el Oficio 

Nº 1374-2022-EF/53.06 y la propuesta de Presupuesto Analítico de Personal (PAP) correspondiente al Año Fiscal 
2022 del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, así como sus antecedentes, a la Oficina de Asesoría Jurídica, para 
emitir la opinión legal respectiva; 

 
Que, a través del Informe N° 056-2022-INACAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, en atención a lo 

señalado en el Informe N° 012-2022-INACAL/OA-RRHH del Equipo Funcional de Recursos Humanos, a los 
Memorandos N° 030-2022-INACAL/OA y N° 112-2022-INACAL/OA de la Oficina de Administración, al Informe 
N° 018-2022-INACAL/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, considerando que se cuenta con la 
opinión favorable de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) del Ministerio de 



 

 
 

Resolución de Gerencia General 
 

Economía y Finanzas expresada en el Oficio N° 1374-2022-EF/53.06, emite opinión legal favorable respecto de la 
aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 244: Instituto 
Nacional de Calidad – INACAL; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16.2 del artículo 16 de la Directiva N° 0005-2021-

EF/53.01, la resolución que aprueba el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), incluye como anexos los formatos 
correspondientes que fueron materia de opinión favorable por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos (DGGFRH) del Ministerio de Economía y Finanzas; 

 

Que, mediante el literal b) del numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057 
-2021-INACAL/PE, se faculta al Gerente General a aprobar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), por lo que 
corresponde emitir el acto resolutivo respectivo; 

 

Con las visaciones de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y 
el Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos en el Sector Público; el Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE, Decreto Supremo que 
aprueba la Sección Única del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad; la 
Resolución Directoral N° 0109-2021-EF/53.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/53.01 “Lineamientos para 
la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en las entidades del 
Sector Público”; y, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2021-INACAL/PE; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) correspondiente al Año Fiscal 2022 del 
Pliego 244: Instituto Nacional de Calidad – INACAL, y sus anexos, los mismos que forman parte integrante de la 
presente resolución. 

 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remita copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Directiva N° 0005-2021-EF/53.01. 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución y los Anexos que forman parte integrante de 
la misma, en el Portal Institucional del INACAL (https://www.gob.pe/inacal/). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

JAVIER MIRÓ QUESADA PONCE 
Gerente General (e) 

Instituto Nacional de Calidad 


		2022-04-26T21:47:26+0000
	ARELLANO GIRON Percy Enrique FAU 20600283015 soft


		2022-04-26T22:25:00+0000
	HUERTO VICTORIO Katherine FAU 20600283015 soft


		2022-04-26T22:29:08+0000
	LY CARRUITERO Carlos Fernando FAU 20600283015 soft


		2022-04-26T23:34:56+0000
	MIRO QUESADA PONCE Javier Humberto FAU 20600283015 soft




