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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA 

n° 054-2022-IMARPE/DEC 

Callao, 21 de junio de 2022 
 

VISTO: 
 

El Memorándum n° 153-2022-IMARPE/OGPP de fecha 17 de junio de 2022, de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe n° 170-2022-IMARPE/OGAJ 
de fecha 20 de junio de 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 105-2021-IMARPE/DEC 
de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 
2022 de la Entidad, por la suma de S/ 88 863 914.00 (Ochenta y Ocho Millones Ochocientos 
Sesenta y Tres Mil Novecientos Catorce y 00/100 Soles); el cual constituye el dispositivo 
presupuestario que rige la ejecución del presupuesto institucional durante el presente 
ejercicio fiscal; 

 
Que, mediante Decreto Supremo nº 128-2022-EF, se autoriza la transferencia de 

partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, a favor de diversos 
pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, sin incluir al Sector Educación, 
para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 
31 de diciembre de 2021, en el marco del numeral 3 de la Décima Disposición 
Complementaria Final de la Ley n° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2022, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, hasta por la suma de S/ 181 529 624.00 (Ciento Ochenta y Un Millones 
Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos Veinticuatro y 00/100 Soles); 

 

Que, el Anexo 1 “Transferencia de Partidas a favor de diversos pliegos del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Regionales – Otros Sectores distintos al Sector Educación”, que forma 
parte integrante del Decreto Supremo precisa la relación de sentencias judiciales en calidad 
de cosa juzgada y en ejecución involucradas en la Transferencia de Partidas autorizada, 
correspondiéndole al Instituto del Mar del Perú – IMARPE la suma de S/ 422 096.00 
(Cuatrocientos Veintidós Mil Noventa y Seis 00/100 Soles); 

 

Que, conforme a lo establecido en el numeral 2.1 del Decreto Supremo n° 128-2022- 
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EF, establece que el Titular del Pliego habilitado en la transferencia de partidas aprueba, 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1 y 1.2 
del artículo 1 del citado Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los cinco (05) 
días calendario de la vigencia del citado dispositivo legal. Asimismo, señala que la 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, en el artículo 3 del citado Decreto Supremo señala que los recursos de la 

Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 1 del Decreto Supremo no 
pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos; 

 
Que, con Memorándum n° 153-2022-IMARPE/OGPP de fecha 17 de junio de 2022, la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, considera presupuestalmente viable la 
desagregación de los Recursos aprobados por Decreto Supremo n° 128-2022-EF, del cual le 
corresponde al IMARPE la suma de S/ 422 096.00 (Cuatrocientos Veintidós Mil Noventa y 
Seis con 00/100 Soles); 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe n° 170-2022- 

IMARPE/OGAJ de fecha 20 de junio de 2022, señala que, dentro del marco legal vigente, y 
teniendo en cuenta lo expuesto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto resulta 
jurídicamente viable aprobar la desagregación de los Recursos aprobados mediante 
Decreto Supremo n° 128-2022-EF; 

 

Que, en este sentido, corresponde a este Despacho emitir la Resolución que apruebe la 
desagregación de los recursos aprobados mediante Decreto Supremo n° 128-2022-EF 
“Autorizan transferencias de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022” para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución 
al 31 de diciembre de 2021, conforme lo indica el citado Decreto Supremo y el artículo 14 del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial n° 345-2012- 
PRODUCE; 

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

Presupuesto, Administración y de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- 
Aprobar la desagregación de recursos dispuesta mediante Decreto Supremo n° 128- 

2022-EF “Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2022, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Regionales”, para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en 
ejecución, correspondiéndole al Instituto del Mar del Perú - IMARPE la suma de S/ 422 
096.00 (Cuatrocientos Veintidós Mil Noventa y Seis y 00/100 Soles), de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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(EN SOLES) 

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central 

PLIEGO : 240 Instituto del Mar del Perú 
UNIDAD EJECUTORA : 001 Oficina de Administración -IMARPE 

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA : 9001 Acciones Centrales 
PRODUCTO/PROYECTO : 399999 Sin Producto 
ACTIVIDAD : 5000003 Gestión Administrativa 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 Recursos Ordinarios 

 

(A nivel de Categoría de Gasto 
y Grupo Genérico del Gasto) 

 
GASTOS CORRIENTES 422,096.00 

2.5 Otros Gastos 422,096.00 

TOTAL 422,096.00 

 

 

Artículo 2.- 
Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, solicitar 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.- 
Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, instruir a la Unidad 

Ejecutora para que elaboren las correspondientes “Notas para Modificaciones 
Presupuestarias” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente 
norma. 

 

Artículo 4.- 
Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remitir copia de la 

presente Resolución dentro de los cinco (5) días calendario de aprobada, al Ministerio de 
Economía y Finanzas, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República, a la Contraloría General de la República. 

 

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 y Comuníquese. 

http://www.imarpe.gob.pe/
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