
   

Resolución Jefatural  
  

    Surquillo, 02 de diciembre de 2020  
 
Nº 086-2020/IGN/JEF  
 

VISTO: 
 

El Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINAGRI y el Instituto 
Geográfico Nacional. 

 
CONSIDERANDO:  

 
       Que, de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 27292 “Ley del Instituto Geográfico 
Nacional”, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 005 – DE/SG y el 
Decreto Supremo Nº 034 – 2008 – PCM que aprueba la calificación de Organismos 
Públicos, el Instituto Geográfico Nacional es un organismo público ejecutor del Sector 
Defensa, con personería jurídica de derecho público interno. Goza de autonomía 
técnica, administrativa y económica. Constituye un pliego presupuestal del Sector 
Defensa; 
 

      Que, con fecha 28 de abril de 2017, se suscribió el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el MINAGRI y el Instituto Geográfico Nacional, cuyo objeto 
versa sobre el establecimiento de mecanismos e instrumentos de colaboración 
Interinstitucional entre la UEGPS y el IGN, destinado a la ejecución de las actividades 
del Proyecto: “Catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú, Tercera Etapa 
– PTRT 3”, Proyecto PE-3370, referido al componente desarrollo de la plataforma 
tecnológica para agilizar los servicios de catastro, titulación y registro; 

 
 Que, en cumplimiento al convenio antes citado, el Instituto Geográfico Nacional 

ha designado al Cap EP MONTOYA MONROY Rogger para que participe en el 
reconocimiento e identificación del local donde se instalará la ERP UC04 “Atalaya2”, la 
cual reemplazará la ERP UC02 “Atalaya”, en las fechas 06 al 08 de diciembre de 2020; 

 
 Que, entiéndase por comisión de servicios a la acción administrativa que 

consiste en el desplazamiento temporal del trabajador fuera de la sede habitual de 
trabajo donde presta sus labores a cualquier localidad del territorio nacional, dispuesto 
por la Dirección/Jefatura a que pertenece, sean por motivos de trabajo, por 
responsabilidad de función, por emergencia o urgencias, y que estén relacionados 
con los objetivos institucionales; 

 
Que, el Decreto Supremo Nº 005 – DE/SG, que aprueba el Reglamento de la 

Ley Nº 27292 – Ley del Instituto Geográfico Nacional, en su Artículo 9º inciso “e”, con 

 



relación a las funciones de la Jefatura del Instituto Geográfico Nacional dispone lo 
siguiente: “expedir resoluciones jefaturales, para los actos administrativos”; 

 
Que, de conformidad a la Ley Nº 27292 “Ley del Instituto Geográfico Nacional”, 

su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005 – DE/SG; Ley N° 27444 
“Ley del Procedimiento Administrativo General”; el Decreto Supremo Nº 007-2013 EF 
que aprobó la nueva escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el 
territorio nacional y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Suprema 
Nº 188-2019–DE/EP del  21 de noviembre de 2019. 

 
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- AUTORIZAR el viaje en Comisión de Servicios del Cap EP 

MONTOYA MONROY Rogger, identificado con DNI N° 30410266, a fin de que 
participe en el reconocimiento e identificación del local donde se instalará la ERP 
UC04 “Atalaya2”, la cual reemplazará la ERP UC02 “Atalaya”,  los días 06 al 08 de 
diciembre de 2020 en la ciudad de Atalaya - Ucayali. 

 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
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