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NORMAS LEGALES

solicita se autorice el otorgamiento de las subvenciones
a favor de personas naturales y jurídicas privadas, hasta
por el monto total de S/ 4 443 110,66 (cuatro millones
cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento diez y 66/100
soles), que corresponde a la fuente de financiamiento:
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 4.
Donaciones y Transferencias y 5. Recursos Ordinarios;
Que, los montos señalados en el considerando
precedente se otorgan con la finalidad de cofinanciar
los desembolsos, según el siguiente detalle: a) Contrato
de Préstamo N° 3700/OC-PE “Mejoramiento de los
Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional”; para
cofinanciar los desembolsos de i) 15 Proyectos de Ayuda
a la Demanda de Servicios Tecnológicos – Categoría 2
– ADTC2; ii) 02 Proyectos Mipyme Digital – MD y iii) 120
Proyectos de Bootcamps de Código – Fase 2 – BCCF2,
b) Fondo MIPYME; para cofinanciar el desembolso de
:01 Proyecto del Programa de Apoyo a Clúster - PAC y
del c) FIDECOM; para cofinanciar los desembolsos de
i) 17 Proyectos de Mejora de la Calidad – CMCEI; ii) 38
Proyectos de Innovación Empresarial para Microempresas
– PIMEN que contiene proyectos de la estrategia “Innovar
para Reactivar y iii) 20 Proyectos de Validación de
Innovación Empresarial para Microempresas – PVE
que contiene proyectos de la estrategia “Innovar para
Reactivar”;
Que, mediante proveído de fecha 11 de noviembre
de 2021, el jefe de la Unidad de Administración solicita
a la Unidad de Asesoría Legal que inicie las acciones
correspondientes para la emisión de la resolución que
aprueba el otorgamiento de subvenciones conforme lo
descrito en los párrafos precedentes;
Que, mediante Informe N° 65-2021-PRODUCE/
PROINNOVATE.UAL, de fecha 11 de noviembre de
2021, la Unidad de Asesoría Legal concluye que la
emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva que
aprueba el otorgamiento de subvenciones conforme los
alcances descritos por la Unidad de Monitoreo, y previa
verificación presupuestal por la Unidad de Planeamiento
y Presupuesto, se ajusta al marco legal aplicable;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31084,
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2021; Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público; y, en uso de las facultades conferidas mediante
las Resoluciones Ministeriales N° 145-2021-PRODUCE,
N° 159-2021-PRODUCE y N° 216-2021-PRODUCE, y;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgamiento de Subvenciones
Aprobar el otorgamiento de las subvenciones a favor
de personas naturales y jurídicas privadas señaladas en
el Anexo Único que forma parte integrante de la presente
Resolución, con cargo al Presupuesto Institucional 2021
de la Unidad Ejecutora 004: Programa nacional de
Innovación para la Competitividad y Productividad (ahora
PROINNOVATE), hasta por el monto ascendente a S/
4 443 110,66 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta y
tres mil ciento diez y 66/100 soles), que corresponde a
la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito y 4. Donaciones y Transferencias
y 5. Recursos Determinados, destinados a cofinanciar
los desembolsos de los proyectos, en el marco del
Contrato de Préstamo N° 3700/OC-PE “Mejoramiento de
los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional”,
Fondo MIPYME y del Fondo de Investigación y Desarrollo
para la Competitividad - FIDECOM
Artículo 2- Acciones Administrativas
La Unidad de Administración y la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, deberán efectuar las
acciones administrativas que correspondan para
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución, así como en la Resolución Ministerial N°
00216-2021-PRODUCE.
Artículo 3.- Publicación
Disponer que la presente resolución, y el anexo
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citado en artículo 1° se publique en el Portal Institucional
del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico
e Innovación -- PROINNOVATE, el mismo día de la
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALEJANDRO AFUSO HIGA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Desarrollo
Tecnológico e Innovación
2010745-1

ORGANISMOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS

INSTITUTO GEOLOGICO
MINERO Y METALURGICO
Concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados el mes de octubre de 2021
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N.º 099-2021-INGEMMET/PE
Lima, 10 de noviembre de 2021
VISTO, el informe N.º 0052-2021-INGEMMET/
DCM, de fecha 09 de noviembre de 2021, emitido por la
Dirección de Concesiones Mineras del INGEMMET, sobre
concesiones mineras cuyos títulos fueron otorgados el
mes de octubre de 2021.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de
Minería, aprobado por Decreto Supremo N.º 01492-EM, el Registro Público de Minería, actualmente
INGEMMET, publicará mensualmente en el Diario
Oficial “El Peruano”, por una sola vez, la relación de
concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido
aprobados en el mes anterior;
Que, mediante Decreto Supremo N.º 035-2007-EM,
de fecha 05 de julio de 2007, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero
y Metalúrgico – INGEMMET;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124º
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por Decreto Supremo N.º 014-92-EM, el artículo
38 del Decreto Supremo N.º 020-2020-EM, y con el visado
de la Dirección de Concesiones Mineras;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Publíquese en el Diario Oficial “El
Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados el mes de octubre de 2021, de acuerdo a la
relación adjunta que es parte integrante de la presente
resolución y para los efectos a que se contraen los artículos
124º del Decreto Supremo N.º 014-92-EM y 38º del Decreto
Supremo N.º 020-2020-EM. Asimismo, la presente resolución
se publicará en el Portal Institucional del Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico (www.ingemmet.gob.pe).
Regístrese y publíquese.
VÍCTOR M. DÍAZ YOSA
Presidente Ejecutivo
INGEMMET
2010333-1

