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Jefatural N° 0282-2015-INIA de fecha 20 de noviembre 
de 2015, se designó al Ing. Luis Fernando Navarrete 
Guzmán como Director de la Subdirección de Promoción 
de la Innovación Agraria de la Dirección de Gestión de 
la Innovación Agraria del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria - INIA, cargo considerado de confi anza;

Que, la Jefatura Institucional ha decidido dar por 
concluida dicha designación; y, designar al profesional 
que desempeñará el cargo de confi anza;

Estando a las funciones y facultades consideradas en 
el artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI 
y, con las visaciones de los Directores Generales de 
la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria, de la 
Ofi cina de Administración, de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica y de la Secretaría General del Instituto Nacional 
de Innovación Agraria; 

 
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de 
17 de octubre de 2016, la designación efectuada al Ing. 
Luis Fernando Navarrete Guzmán como Director de la 
Subdirección de Promoción de la Innovación Agraria de la 
Dirección de Gestión de la Innovación Agraria del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria – INIA, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- DESIGNAR, a partir del 17 de octubre 
de 2016, al Ing. Orlando Demetrio Chipana Quispe como 
Director de la Subdirección de Promoción de la Innovación 
Agraria de la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, cargo 
considerado de confi anza.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en 
el Portal Institucional del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (www.inia.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO DANTE MAURER FOSSA
Jefe

1441727-1

AMBIENTE

Autorizan viaje de servidor del Instituto 
Geofísico del Perú a Francia, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 011-2016-MINAM

Lima, 14 de octubre de 2016

Visto, la Carta s/n de fecha 21 de julio de 2016, del 
Laboratoire D’Oceanographie et du Climat (LOCEAN); 
Carta s/n de fecha 09 de agosto de 2016, del señor Jhan 
Carlo Espinoza Villar, Investigador Científi co Principal del 
Instituto Geofísico del Perú; la Carta N° 051-2016-IGP/DC-
CAH de fecha 09 de agosto de 2016, del Director (e) de 
la Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrósfera; 
los Informes Técnicos – Legales N° 23 y 32-2016-IGP/SG-
OAJ de fecha 22 de agosto y 29 de setiembre de 2016, de 
la Directora de la Ofi cina de Asesoría Jurídica del Instituto 
Geofísico del Perú; las Comunicaciones N° 204 y 220-
2016-IGP/PE de fecha 22 de agosto y 29 de setiembre 
de 2016, respectivamente, de la Presidencia Ejecutiva del 
Instituto Geofísico del Perú; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1013, Decreto Legislativo que aprueba la Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
se dispone la adscripción del Instituto Geofísico del Perú 

- IGP, como organismo público ejecutor al Ministerio del 
Ambiente;

Que, mediante Carta s/n de fecha 21 de julio de 
2016, el Laboratoire D’Oceanographie et du Climat 
(LOCEAN), invita al señor Jhan Carlo Espinoza Villar, 
Investigador Científi co Principal del Instituto Geofísico 
del Perú – IGP y Coordinador General del proyecto de 
investigación aplicada denominado “Sistema de previsión 
de eventos hidrológicos extremos estacionales en la 
cuenca amazónica peruana”, a realizar una estadía de 
investigación en el citado Laboratorio, en la ciudad de 
París, República Francesa, entre el 17 al 21 de octubre 
de 2016; 

Que, con Carta s/n de fecha 09 de agosto de 2016, el 
señor Jhan Carlo Espinoza Villar, Investigador Científi co 
Principal del Instituto Geofísico del Perú y Coordinador 
General del proyecto de investigación aplicada 
denominado “Sistema de previsión de eventos hidrológicos 
extremos estacionales en la cuenca amazónica peruana” 
solicita la correspondiente autorización de viaje al exterior, 
señalando que la importancia de la estadía de trabajo en 
LOCEAN está relacionada con  la redacción de un artículo 
científi co sobre patrones de circulación atmosférica de 
gran escala y su relación con las lluvias en la Amazonía 
peruana; además, precisa que en los días previos a la 
referida estadía se encontrará en Francia cumpliendo con 
su participación en la Comisión Científi ca Sectorial CSS1 
del IRD y con otras estadías de trabajo en laboratorios 
franceses;

Que, mediante Comunicación N° 204-2016-IGP/PE 
de fecha 22 de agosto de 2016, la Presidencia Ejecutiva 
del Instituto Geofísico del Perú, señala la importancia 
para el país de la participación del citado profesional en 
la estadía de investigación en LOCEAN, la cual permitirá 
evaluar los resultados del proyecto “Sistema de previsión 
de eventos hidrológicos extremos estacionales en la 
cuenca amazónica peruana” que busca establecer bases 
científi cas para elaborar un sistema de previsión de los 
eventos hidrológicos extremos en los grandes ríos de la 
Amazonia Peruana; 

Que, los gastos por concepto de viáticos serán 
asumidos por el Instituto Geofísico del Perú con cargo a 
su presupuesto, según lo señalado en la Comunicación 
N° 220-2016-IGP/PE; 

Que, de la revisión de los antecedentes antes 
descritos, se desprende que la solicitud de autorización de 
viaje al exterior del representante del Instituto Geofísico 
del Perú, resulta de interés nacional y debe ser tramitada 
ante la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme 
al procedimiento dispuesto en el penúltimo párrafo del 
numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, 
por irrogar gasto al Estado y no encontrarse dentro de los 
supuestos exceptuados por la norma; 

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM; y el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto 
Legislativo que aprueba la Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en comisión 
de servicios, del señor Jhan Carlo Espinoza Villar, 
Investigador Científi co Principal del Instituto Geofísico del 
Perú, a la ciudad de París, República Francesa, del 17 al 
21 octubre de 2016, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución serán con cargo al presupuesto 
del Instituto Geofísico del Perú, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Viáticos (US$ 540 x 5 días): US$ 2 700,00 

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el servidor cuyo viaje se 
autoriza en el artículo 1, deberá presentar ante el Titular 
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del Instituto Geofísico del Perú un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado. 

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no 
otorga derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o de derechos aduaneros, cualquiera sea su 
clase o denominación.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por la Ministra del Ambiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1442006-9

Autorizan viaje de Viceministro de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales y funcionaria al Reino de 
Marruecos, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 305-2016-MINAM

Lima, 14 de octubre de 2016

Visto; el Memorando N° 629-2016-MINAM/DVMDERN 
de fecha 11 de octubre de 2016, del Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; los 
Memorandos N° 1747-2016-MINAM/SG/OGA/PPTO 
y 1749-2016-MINAM/SG/OGA, de fechas 12 y 13 de 
octubre de 2016, respectivamente, de la Ofi cina General 
de Administración; el Informe N° 416-2016-MINAM/
SG/OGA de fecha 13 de octubre de 2016, de la Ofi cina 
General de Administración, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio del Ambiente es un organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público y constituye pliego presupuestal del Estado; 

Que, mediante Resolución Legislativa N° 
26185 de 10 de mayo de 1993, el Perú aprobó la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la cual tiene como objetivo lograr 
la estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera, señalándose que 
ese nivel debería lograrse en un plazo sufi ciente para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente 
al cambio climático, se asegure que la producción 
de alimentos no se vea amenazada y se permita el 
desarrollo económico de manera sostenible;

Que, en el año 2014, nuestro país fue sede de la 
Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
– COP20 y la Décima Reunión de las Partes del Protocolo 
de Kioto – CMP10 (COP20/CMP10); durante el año 2015, 
el Perú ejerció el rol de Presidencia de la COP20/CMP10, 
con el objetivo de lograr un borrador de los elementos de 
un acuerdo que pudiera servir como base para la fase fi nal 
de las negociaciones y allanar el camino hacia la COP21/
CMP11, presidida por la República Francesa;

Que, la COP21/CMP11 marcó un hito en las 
negociaciones multilaterales bajo la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), ya que los países Partes lograron adoptar el 
“Acuerdo de París”. Este acuerdo legalmente vinculante 
establece el régimen internacional para combatir el 
cambio climático a partir del año 2020; el cual se aplica 
a todas las Partes y cuenta con elementos centrales para 
su funcionamiento;

Que, en el marco del proceso preparatorio del 
Vigésimo Segundo Período de Sesiones de la Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP22 - Marrakech, 
noviembre 2016), se llevará a cabo una Pre – COP22, en 
la ciudad de Marrakech, Reino de Marruecos, del 18 al 19 
de octubre de 2016;

Que, el citado evento servirá de base para realizar 
la actualización del proceso de entrada en vigor del 
Acuerdo de París, así como la adquisición, generación 
y transmisión de conocimientos actualizados sobre el 
marco climático global, lo que permitirá poder trabajar 
sobre consensos políticos claves para la viabilidad de la 
implementación del Acuerdo de París;

Que, durante este periodo, que se inició en el año 
2013, se ha logrado acumular conocimiento, experiencia, 
y realizar aportes al proceso de negociaciones, de modo 
que el Perú tiene un papel preponderante como país en 
desarrollo, en las discusiones sobre cambio climático en 
el proceso formal de negociaciones;

Que, en tal sentido y como antesala a la Conferencia 
de las Partes, la presidencia entrante Marroquí de la 
COP22 convoca a la Reunión Informal Ministerial sobre 
negociaciones denominada Pre-COP, la cual constituye 
el último paso previo a la COP22, debido a que en él 
participarán los más importantes actores en políticas de 
cambio climático; 

Que, mediante Memorando N° 629-2016-MINAM/
DVMDERN de fecha 11 de octubre de 2016, el 
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales, remite el Anexo N° 02: Solicitud de autorización 
de viaje al exterior, de la señorita Rosa Mabel Morales 
Saravia, Directora General de la Dirección General de 
Cambio Climático, Desertifi cación y Recursos Hídricos; 
y del suscrito, con la fi nalidad de participar en la Pre – 
COP22, a desarrollarse en la ciudad de Marrakech, Reino 
de Marruecos;

Que, estando a que el citado viaje irrogará gasto al 
Estado, mediante Memorandos N° 1747-2016-MINAM/
SG/OGA/PPTO y 1749-2016-MINAM/SG/OGA, de fechas 
12 y 13 de octubre de 2016, respectivamente, el Director 
de la Ofi cina General de Administración remite las Planillas 
de Viáticos y Certifi cación Presupuestal correspondientes;

Que, el Reglamento sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y sus 
modifi catorias, dispone que la resolución de autorización 
de viajes al exterior de la República será debidamente 
sustentada en el interés nacional o en el interés específi co 
de la institución, y deberá indicar expresamente el motivo 
del viaje, el número de días de duración, el monto los 
gastos de desplazamiento, viáticos, entre otros;

Que, el artículo 10, numeral 10.1, inciso a), de la Ley N° 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016, prohíbe los viajes al exterior de servidores 
o funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos, exceptuándose los viajes que 
se efectúen en el marco de la negociación de acuerdos 
comerciales o tratados comerciales y ambientales, 
negociaciones económicas y fi nancieras y las acciones 
de promoción de importancia para el Perú, autorizándose 
mediante resolución del titular de la entidad;

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, la 
asistencia y participación del señor Willian Fernando León 
Morales, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales y de la señorita Rosa Mabel Morales 
Saravia, Directora General de la Dirección General de 
Cambio Climático, Desertifi cación y Recursos Hídricos en 
el mencionado evento, se encuentra subsumida en dicha 
excepción, por lo que, resulta conveniente autorizar el 
mencionado viaje con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio del Ambiente;

Con el visado del Director de la Ofi cina General de 
Administración y de la Directora de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con la Resolución Legislativa N° 
26185 que aprueba la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático; la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos; su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 047-2002-
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