
Resolución de Gerencia General
 N° 0054-2021-INGEMMET/GG

Lima,  20 de julio de 2021

VISTOS: 

Los Informes N° 0064-2021-INGEMMET/DGAR-OVI y N° 0073-2021-INGEMMET/DGAR 
de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, el Informe N° 0049-2021-
INGEMMET/GG-OPP-PLAN y el Memorando N° 0307-2021-INGEMMET/GG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 0209-2021-INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,
  

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) es un 
Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de 
derecho público. En el ejercicio de sus funciones goza de autonomía técnica, económica y 
administrativa, constituyendo un Pliego Presupuestal, de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM (en 
adelante ROF del INGEMMET);

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 037-2013-INGEMMET-PCD, se crea el 
Observatorio Vulcanológico del INGEMMET – OVI, donde se efectuarán trabajos en las distintas 
áreas de la vulcanología y cuyo fin es la investigación, monitoreo volcánico, la prevención y 
mitigación de desastres de origen volcánico, estableciendo que la Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET dirige sus actividades operativas, para lo cual 
propone sus actividades, directivas y medidas que considere necesarias ante la Alta Dirección.

Que, mediante Informe N° D000018-2021-PCM-SSAP, la Secretaría de Gestión Pública 
emite opinión sobre la consulta formulada por el Instituto Geofísico del Perú – IGP, respecto a  
si existe duplicidad de funciones entre el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET 
y dicho organismo público, recomendando, entre otros, “Adoptar las acciones conducentes a 
evaluar la pertinencia de su Observatorio Vulcanológico, siendo que de considerar su 
subsistencia deberá derogar la Resolución de Presidencia N° 037-2013-INGEMMET/PCD que crea 
el mismo y emitir una nueva resolución atendiendo a las exigencias y formalidades establecidas 
en los Lineamientos de Organización del Estado, debiendo establecer claramente las funciones 
con las que ésta contará, de forma detallada, las cuales deberán estar alineados a las 
competencias y funciones generales asignadas a la entidad, debiéndose efectuar un análisis de 
no duplicidad de funciones con las asignadas al IGP, en especial su Observatorio Vulcanológico y 
su unidad funcional denominada Centro Vulcanológico Nacional – CENVUL.”; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificatorias, se aprueban los 
“Lineamientos de Organización del Estado”; cuyo objeto es regular los principios, criterios y 
reglas que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las entidades del 
Estado; para lo cual, las entidades del Estado, conforme a su tipo, competencias y funciones, se 
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organizan de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas, en beneficio de la 
ciudadanía;

Que, la Décima Disposición Complementaria Final del referido Decreto Supremo N°  054-
2018 establece que excepcionalmente, además de las unidades funcionales que integran la 
estructura funcional de un programa o proyecto especial, una entidad pública puede conformar 
una unidad funcional al interior de alguno de sus órganos o unidades orgánicas, siempre que el 
volumen de operaciones o recursos que gestione así lo justifique, de modo tal de diferenciar las 
líneas jerárquicas, y alcances de responsabilidad; 

Que, el artículo 21 del ROF del INGEMMET señala que la Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico realiza investigaciones, programas y proyectos Geoambientales, 
Geotécnicos y de Evaluación y Monitoreo de Peligros Geológicos del territorio nacional a fin de 
contribuir con los organismos competentes en materia de ordenamiento territorial, 
planificación y desarrollo nacional, así como la seguridad física dentro del país y la conservación 
del patrimonio natural y cultural; siendo una de sus funciones “realizar la evaluación, monitoreo 
y elaboración de los mapas de peligros geológicos, (deslizamientos, aluviones, aludes, volcanes, 
fallas activas y tsunamis)”;

Que, mediante Informe N° 0073-2021-INGEMMET/DGAR sustentado en el Informe           
N° 0064-2021-INGEMMET/DGAR-OVI, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 
sustenta la pertinencia y subsistencia del Observatorio Vulcanológico (OVI) del INGEMMET, 
recomendando actualizar la creación del Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) - 
Geología de Volcanes, como unidad funcional y proponiendo sus funciones alineadas al ámbito 
de su competencia; 

Que, a través del Memorando N° 0307-2021-INGEMMET/GG-OPP sustentado en el 
Informe N° 0049-2021-INGEMMET/GG-OPP-PLAN, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
concluye que resulta técnicamente viable adecuar el Observatorio Vulcanológico del 
INGEMMET (OVI), a través de la creación de la Unidad Funcional denominada “Observatorio 
Vulcanológico del INGEMMET (OVI) - Geología de Volcanes” dependiente de la Dirección de 
Geología Ambiental y Riesgo Geológico, por cuanto se cumple con los lineamientos establecidos 
mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM “Lineamientos de Organización del Estado” y sus 
modificatorias, conformación que no supone la creación de cargos ni la asignación de nuevos 
recursos, precisando a su vez que las funciones propuestas se han formulado estrictamente en 
el ámbito de las funciones geológicas establecidas en el ROF de INGEMMET y sus diferentes 
aplicaciones, por lo que no existe duplicidad de funciones con el Observatorio Vulcanológico del 
Sur (OVS) ni con el CENVUL del Instituto Geofísico del Perú (IGP);  

Que, mediante Informe N° 0209-2021-INGEMMET/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica concluye que resulta legalmente viable adecuar el Observatorio Vulcanológico del 
INGEMMET (OVI) creado por Resolución de Presidencia N° 037-2013-INGEMMET-PCD, a las 
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM “Lineamientos de 
Organización del Estado” y sus modificatorias; y, como consecuencia de ello, aprobar la creación 
de la Unidad Funcional “Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) - Geología de 
Volcanes” como unidad dependiente de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico; 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM la creación de la unidad funcional, dada su 
excepcionalidad, se formaliza mediante resolución de la máxima autoridad administrativa previa 
opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, salvo 
disposición expresa establecida en norma con rango de ley o decreto supremo. Las unidades 
funcionales no aparecen en el organigrama ni su conformación supone la creación de cargos ni 
asignación de nuevos recursos. Las líneas jerárquicas, responsabilidades y coordinador a cargo 
de la unidad funcional se establecen en la citada resolución;

Que, el artículo 9 del ROF del INGEMMET señala que la Secretaría General (ahora, 
Gerencia General) es la más alta autoridad administrativa de la entidad; 

Que, en ese sentido, corresponde adecuar el Observatorio Vulcanológico del 
INGEMMET (OVI) a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM 
“Lineamientos de Organización del Estado” y sus modificatorias; y como consecuencia de ello, 
aprobar la creación de la Unidad Funcional “Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) 
- Geología de Volcanes” como unidad dependiente de la Dirección de Geología Ambiental y 
Riesgo Geológico; 

Con el visado de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, y de las Oficinas 
de Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM que aprueba 
los Lineamientos de Organización del Estado y modificatorias, y en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, aprobado 
por Decreto Supremo N° 035-2007-EM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Adecuación 
ADECUAR el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) creado por Resolución 

de Presidencia N° 037-2013-INGEMMET-PCD, a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM “Lineamientos de Organización del Estado” y sus modificatorias.

Artículo 2.-  Creación de la Unidad Funcional
APROBAR la creación de la Unidad Funcional Observatorio Vulcanológico del 

INGEMMET (OVI) - Geología de Volcanes como unidad dependiente de la Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico.

Artículo 3.- Funciones
La Unidad Funcional Observatorio Vulcanológico del INGEMMET (OVI) - Geología de 

Volcanes tiene como función general efectuar estudios e investigación de las manifestaciones 
geológicas de los volcanes activos que permita el conocimiento del comportamiento geológico 
de los volcanes en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 

Las funciones y responsabilidades a cargo del “Observatorio Vulcanológico del 
INGEMMET (OVI) - Geología de Volcanes” son las siguientes:
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1. Efectuar estudios geológicos de los volcanes, a través del uso de técnicas geológicas 
como la cartografía geológica, estratigrafía, sedimentología, petrología, 
geoquímica, mineralogía, geocronología, tectónica y teledetección. 

2. Organizar, operar, mantener y fortalecer la red del monitoreo multidisciplinario, 
continuo y en tiempo real de los volcanes activos en el Perú, usando técnicas de 
deformación volcánica, sismología volcánica, acústica (infrasonido), química de 
gases, hidro-química, sensores remotos, observaciones visuales, seguimiento de 
productos emitidos y otras técnicas complementarías, en el ámbito de la 
investigación geológica.

3. Realizar la investigación científica utilizando las técnicas geológicas en temas 
específicos para los volcanes activos del Perú y complementados con los resultados 
del monitoreo multiparamétrico, orientados a la reducción del riesgo de desastres 
de origen volcánico y la mitigación del impacto de los peligros volcánicos en la 
sociedad, el medio ambiente y en las actividades económicas (minería, energía, 
agricultura, transportes, comunicaciones, comercio, industria y otros). 

4. Establecer los niveles de actividad volcánica, efectuar pronósticos de erupciones 
volcánicas y peligros asociados: dispersión y composición de las cenizas, 
emplazamiento de lahares, canales de desplazamiento de lava, perímetro de 
alcance del lanzamiento de rocas por erupción explosiva, mapas de riesgos y otros 
peligros que provengan de la investigación geológica histórica y su relación con el 
resultado de monitoreo de la actividad actual de los volcanes.

5. Realizar estudios multidisciplinarios orientados al conocimiento de las estructuras 
internas en ambientes volcánicos, empleando técnicas de geofísica prospectiva y 
modelamiento de procesos volcánicos que permitan la elaboración de los mapas 
de peligro volcánico.

6. Brindar asesoramiento a las autoridades en gestión de riesgos volcánicos, participar 
en la elaboración de planes de contingencia y en la realización de simulacros y 
evacuación en periodos de crisis volcánica, en coordinación con las entidades 
competentes.

7. Brindar información sobre la actividad volcánica y los peligros volcánicos a la 
comunidad en general y desarrollar trabajos de difusión, educación y sensibilización 
en coordinación con las entidades competentes.

8. Realizar estudios orientados a conocer los beneficios de la actividad volcánica 
(recursos minerales, geotermia, geoturismo, otros) y la evaluación del patrimonio 
geológico en zona de volcanes activos.

9. Proponer la cooperación científica con otras instituciones nacionales y extranjeras 
en los distintos campos de la vulcanología.

Artículo 4.- Coordinador
DESIGNAR como Coordinador de la Unidad Funcional Observatorio Vulcanológico del 

INGEMMET (OVI) - Geología de Volcanes, al ingeniero Carlos Lenin Benavente Escobar de la 
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico.

Artículo 5.- Remisión 
DISPONER se remita copia de la presente Resolución a la Secretaría de Gestión Pública 

de la Presidencia del Consejo de Ministros, para los fines pertinentes.
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Artículo 6.- De la publicación 
DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET: www.gob.pe/ingemmet.  

Regístrese y comuníquese.
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