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Vistos; el Informe Técnico Legal W 04-2017-IGP/SG-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica
del Instituto Geofísico del Perú; el Como W 87-2017-IGP/PE y el Como W 102-2017-IGP/PE, de la
Presidencia Ejecutiva del Instituto Geofísico del Perú; el Informe W 240-2017-MINAM/SG-OAJ, de la
Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo W 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general es
diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella;

Que, conforme al numeral 2 de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo W 1013, se adscribe al Ministerio del Ambiente el Instituto Geofísico del Perú -IGP, como
organismo público ejecutor;

Que, mediante Carta s/n del 28 de febrero de 2017, el Representante de Copernicus.org -
Meetings & Open Access Publications, cursa invitación al Licenciado Miguel Saavedra Huanca,
Agregado de Investigación del Instituto Geofísico del Perú - IGP Y miembro del Equipo Técnico del
Proyecto "Estudio de los procesos físicos que controlan los flujos superficiales de energía yagua para
el modelado de helada, lluvias intensas y evapotranspiraciones en la sierra central del Perú", para
participar en el evento denominado "General Assembly 2017 of the European Geosciences Un ion", el
cual se llevará a cabo en la ciudad de Viena, República de Austria, del 23 al 28 de abril de 2017;

Que, a través del Informe Técnico Legal W 04-2017-IGP/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría
.., Jurídica del IGP, señala que la asistencia y participación del señor Miguel Saavedra Huanca en el
~ eferido evento permitirá la presentación de su trabajo "Evaluation of the WRF model diurnal cycle of

l/) Me 'a Jurídica••.. urface temperatura during austral summer in the Peruvian Central Andes"; asimismo, contribuirá en
'i. i'¡¡ adquisición de conocimiento de otras experiencias en zonas similares, permitiendo la consecución
~~ ....~. C1elos impactos económicos, sociales, ambientales y en ciencia y tecnología que busca el Proyecto

1141 Nfi' citado en el considerando precedente;

Que, teniendo en consideración que el citado viaje irrogará gasto al Estado (por concepto de
viáticos y pasajes), el Director de la Oficina de Administración y el Director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto del IGP remiten la Certificación de Crédito Presupuestal W 0523 de
fecha 20 de marzo de 2017; asimismo, el Presidente Ejecutivo (e) dellGP ha remitido la Certificación
de Crédito Presupuestario - Nota W 0708 de fecha 03 de abril de 2017, del Sistema Integrado de
Administración Financiera - SIAF;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo W 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
dispone que la resolución de autorización de viajes al exterior de la República será debidamente



sustentada en el interés nacional o en el interés específico de la institución, y deberá indicar
expresamente el motivo del viaje, el número de días de duración, viáticos, entre otros;

Que, asimismo, el artículo 1 del referido Decreto Supremo, establece que para el caso de los
servidores y funcionarios públicos de los Ministerios y de los Organismos Públicos correspondientes
la autorización de viaje, en caso irrogue algún gasto al Tesoro Público, se otorgará por Resolución
Ministerial del respectivo Sector;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje del
citado servidor, por lo que corresponde emitir el correspondiente acto resolutivo;

Con el visado del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley W 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo W 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del señor MIGUEL SAAVEDRA
HUANCA, Agregado de Investigación del Instituto Geofísico del Perú-IGP y miembro del Equipo
Técnico del Proyecto "Estudio de los procesos físicos que controlan los flujos superficiales de energía
yagua para el modelado de helada, lluvias intensas y evapotranspiraciones en la sierra central del
Perú", a la ciudad de Viena, República de Austria, del 22 al 29 de abril de 2017, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente,
serán cubiertos por el Instituto Geofísico del Perú - IGP, de acuerdo al siguiente detalle:

US$ 1485.00
US$ 3780.00

MIGUEL SAAVEDRA HUANCA
Pasajes internacionales aéreos
Viáticos (por 7 días)

EL'f
~ Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización

. Jurldica •.•• el viaje, el servidor cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presente resolución, deberá
.¡;¡ resentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del

•4flNp,.~' Instituto Geofísico del Perú - IGP.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no otorgará derecho a exoneración o
liberación de impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- Transcribir la presente resolución al Instituto Geofísico del Perú - IGP, para los
fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese
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