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Lima, 20 IUN 2017

Vistoa; el lnfome Técnico Lega¡ N" 07-2017-|GP/SG-OAJ, de la Oficina de Asesofa Juldicá
del lnstituto Geoflsico del Perúl el Com. N' 151-2017-|GP/PE, de la Presidéncia Ejecutiva del lnst¡tuto
Geofisico del Peil; el lnforme N' 137 -2017-iiI|NAM/SG-OGAJ, de la Oficina ceneral de Asesola
Jurfdicá del Ministerio del Ambiente; la Solicitud de Autor¡zacióñ de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que. mediante Decreto Legislat¡vo N" 1013 se crea el Min¡sterio del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con p€Eonerla juridica de derecho públ¡co, cuya fuñción geñer¿l es
diseñar, establecer y superv¡sar la polltica nacional y sectorial amb¡ential, asum¡endo la rectoría con
respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 de la Primera Disposic¡ón Complemeñtaria
Final del Decreto Leq¡slat¡vo N" 10'13, se adscribe al M¡nister¡o delAmb¡ente el lnstituto Geofís¡co del
Perú - lGP, como organismo público eiecutor;

Que, mediante Carta s/n del 12 de mayo de 20'17, el D¡rector de Reun¡ones de Amer¡can
Meteorological Society cursa invitación al señor Steven Paul Chávez Jara, Agregado de lnvestigación
del lnstituto Geofísico del Perú - IGP y miembro del Equ¡po Téc¡ico del Proyecto "Estud¡o de ¡os
procesos físicos que controlan los flujos superfic¡ales de energfa y agua para el modelado de helada,
lluvias ¡ntensas y evapotranspiraciones en la sierra central del Penl", para participar en el eveñto
denominado "Conference on Mesoscale Processes". el cual se llevará a cabo en la ciudad de San
Diego, Estados Unidos de América, del 24 al 28 d€ julio de 2017;

Que, a través del lñforme Técnico Legal N' 07-2017-|GP/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría
rldica del lGP, señala que la asistencia y part¡c¡pac¡ón del señor Steven Paul Chávez Jara
él referido évento pérmitirá la presentación de su trabajo "Orographic rainfáll hotpots in the
ean-Amazon transition accord¡ng to the TRMM precipitalion radar and ¡n situ data": lo que sumado

conocim¡ento de ohas expedencias en zonas sim¡lares, coadyuvad a fortalecer y consolidar la
linea de investigación en física atmosférica para mejorar los modelos de heladas, lluvias intensas y
evapotranspiración en la Siena Central del Penl que busca el Proyecto citado en el considerando
precedente;

Que, tenieñdo én consideración que elcitado viaje irrogará gasto al Estado (por concepto de
viáticos pues los pásajes aéreos serán asumidos por el partic¡pante), el Director de la Oficina de
Administr¿c¡ón y el Director d6 la Oficina de P¡aneam¡ento y Presupuesto del IGP remiten la
Certificación de Créd¡to Presupuestario N'0945 de fecha 29 de mayo de 2017 y la Certificación de
Crédito Presupuestario - Nota N' 1099 de fecha 02 de jun¡o 2017, del S:stéma lntegrado de
Administración Financiera - SIAF;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N" 047-2002-PCM. que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de v¡ajes al exterior de serv¡dores y funcionarios públicos,
dispone que la resoluc¡ón de autoízac¡ón de v¡ajes al exterior de la República será deb¡damente



sustentada en el interés nacional o en el interés especlfico de la institución, y deberá ¡ndicar
expresamente el motivo del viaje, el número de dlas de duración, viáticos, 6ntre otrosi

Que, asimismo, el artfculo 'l del referido Decreto Supremo, estabiece que para el caso de los
servidores y funcionarios públicos de los l\4inisterios y de los Organismos Públicos correspondientes
la auto zación de viaje, en caso irogue algún gasto al Tesoro Público, se otorgará por Resolución
l\4inisterial del respectivo Sectori

Oue, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autor¡zar el viaje del
citado serv¡dor, por lo que corresponde em¡tk el corespondiente acto resolutivo;

Con el visado de la Oficina General de Asesoria JurÍdica;

De conlcrmidad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Funciones del Min¡sterio del Ambiente: la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorizacíón de viajes al exterior de seNidores y funcionarios prlbl¡cos; e¡ Decreto Supremo N" 047-
2002-Pclvl, que aprueba normas reglameñtarias sobre autorización de viajes al exterlor de servidores
y funcionarios públicos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N'002-2017-M|NAM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio defAmbientel

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autor¡zar el v¡aje, en com¡sión de servic¡os, del señor STEVEN PAUL CHAVEZ
JARA, Agregado de lnvestigación del lnstituto Geoflsico del Perú]GP y m¡embro del Equ¡po Técnico
del Proyecto 'Estud¡o de los procesos ffsicos que controlan los flujos superfrciales de eñergía y agua
para el modelado de helada, lluv¡as antensas y evapotranspirac¡ones en la s¡ena cénlrál del Peñ]", a la
ciudad de San Diego, Estados Unidos, del 23 al29 de jul¡o de 2017, para los fines expuestos en la
parte considerativa de ¡a presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irogue elcumplim¡ento de lo dispuesto en el artfculo precedente,
cubiertos por el lnst¡tuto Geofls¡co del Penl - lGP, de acuerdo al s¡guiente detalle:

STEVEN PAUL CHAVEZ JARA
V¡át¡cos (por 5 d¡as)

El8a
M¡n

us$ 2200.00

Artlculo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) dfas calendario siguientes a la real¡zac¡ón
del v¡aje, el servidor cL¡yo v¡aje se autoriza med¡ante el art¡culo 1 de la presente resoluc¡óñ, deberá
presentar un lnforme detallado sobre el ¡esultado del evento y las acc¡ones que se deriven a favor del
lnstituto Geofísico del Peru - lGP.

Artlculo ¡1.- La presente Resoluc¡ón M¡n¡sterial no otofgará derécho a exoneración o
liberación de ¡mpuestos o de derechos de aduana de cualquier clase o denominac¡ón.

Artículo 5,. Notif¡car la presente resolución al lnstituto Geoffs¡co del Pen:¡ - lGP, para los fines
corespondientes.

Rsglgtr€le, comun¡quorg y publfquoso

delAmbiente


