
 
 

N° 403-IGP/2022 
  Lima, 23 de diciembre de 2022 

 
VISTOS:  

 
El Acta de reunión de la Oficina de Administración y el Informe N° 0059-2022-IGP-

GG-OAD/UTE, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 136, se crea el Instituto Geofísico del Perú 

(IGP) como un organismo público descentralizado del Sector Educación, cuya finalidad es la 
investigación científica, la enseñanza, la capacitación, la prestación de servicios y, la realización 
de estudios y proyectos, en las diversas áreas de la Geofísica; 
 
 Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, dispone la adscripción del 
IGP como un Organismo Público Ejecutor del Ministerio del Ambiente; 
 
 Que, mediante el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINAM, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) del Instituto Geofísico del Perú (IGP); 
 

Que, mediante el Acta de reunión de la Oficina de Administración se acordó entre 
otras cosas realizar el pago complementario por USD$ 4,254.20 para cubrir el monto total de 
USD$ 271,696.00, haciendo uso de recursos directamente recaudados;  
 

Que, a través del Informe N° 0059-2022-IGP-GG-OAD/UTE la jefa de la Unidad de 
Tesorería informa a la jefa de la Oficina de Administración debemos liquidar el CD I000896 a favor 
de ATOS IT ya que se ha cumplido con el pago al Proveedor ATOS IT por un total de USD$ 
271,696.00 y faltaría que se complemente el registro de la Nota de Cargo por el importe de USD$ 
.4,254.20 Este gasto ya fue deducido de nuestra cuenta corriente 06-00029066 RDR (ME) como 
se ha manifestado anteriormente; también se ha hecho participe de lo expuesto al Ing David 
Portugal jefe a cargo de la Actividad que autorizo la compra del equipo , la referida Nota de Cargo 
por diferencial bancario debe ser registrada a la fecha dado que Banco de la Nación ya ha remitido 
la liquidación del excedente en dólares que figuraban en las cuentas 62005067036 (Principal) y 
62005067028 (gastos bancarios) las mismas que deben revertirse al Tesoro Público y proceder a 
cerrar en el MI dichos créditos documentarios; 

 
Que, mediante el Proveído 03736-2022-IGP/GG-OAD, la jefa de la Oficina de 

Administración señala que resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente para la 

conciliación contable; 

 

Con el visado de la Unidad de Tesorería y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINAM, que aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Geofísico del Perú, y;  

 

SE RESUELVE: 

 



Artículo 1. – Disponer que el área competente realice la conciliación contable 

respecto al pago complementario por USD$ 4,254.20 en las cuentas del Instituto Geofísio del 

Perú, de acuerdo a lo expuesto por la jefa de la Unidad de Tesorería.  

 
Artículo 2. – Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el 

Portal Institucional del Instituto Geofísico del Perú (www.gob.pe/igp). 
 

Regístrese, publíquese y comuníquese.  
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/igp
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