
 

Resolución Ministerial 
N°  220-2021-MINAM 

  
Lima, 24 de noviembre de 2021 
 
VISTOS; el Oficio N° D00218-2021-SENAMHI-GG de la Gerencia General del Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú; el Memorando N° 00641-2021-
MINAM/SG/OGAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; la Solicitud de Autorización de Viaje al 
Exterior y demás antecedentes; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Comunicación CITE: P-EUROCLIMA+/0056/2021 de fecha 16 de 
noviembre de 2021, el Coordinador del Proyecto Binacional Pachayatiña Pachayachay de 
Euroclima+ invita al Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú – SENAMHI a participar de la firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional 
Específico entre SENAMHI BOLIVIA y SENAMHI PERU y de la coordinación de Agenda de 
Cooperación Técnica Binacional, a realizarse el día 26 de noviembre de 2021, en la ciudad de 
La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia; 

 
Que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley N° 24031, Ley del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología, el SENAMHI tiene por finalidad planificar, organizar, coordinar, 
normar, dirigir y supervisar las actividades meteorológicas, hidrológicas y conexas, mediante la 
investigación científica, Ia realización de estudios y proyectos y la prestación de servicios en 
materias de su competencia; 

 
Que, el numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, establece que el SENAMHI queda adscrito al Ministerio 
del Ambiente como organismo público ejecutor; 
 

Que, a través del Oficio N° D00218-2021-SENAMHI-GG, se gestiona la autorización de 
viaje del señor Patricio Alfonso Valderrama Murillo, Presidente Ejecutivo del SENAMHI, para 
que asista a la firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional Específico entre SENAMHI 
PERÚ y SENAMHI BOLIVIA, en el marco del cierre del Proyecto Binacional Pachayatiña 
Pachayachay de Euroclima+; y a la coordinación para el desarrollo de la agenda de 
cooperación técnica binacional; adjuntando para tal efecto la Solicitud de Autorización de Viaje 
al Exterior respectiva; 

 
Que, asimismo, en el citado Oficio se indica que dicho evento tiene como objetivo la 

suscripción del referido Acuerdo, así como el fortalecimiento de las relaciones binacionales en 
el ámbito técnico-científico vinculados al cambio climático, variabilidad climática y gestión 
ambiental, por lo que la participación del Presidente Ejecutivo del SENAMHI resulta ser de 
especial relevancia para dicha entidad; 



 
Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 

reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
establece que los viajes al extranjero para concurrir a asambleas, conferencias, seminarios, 
cursos de capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen 
ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la 
Entidad correspondiente;  
 
 Que, en dicho contexto, y por ser de interés institucional del SENAMHI, resulta 
necesario autorizar el viaje de su Presidente Ejecutivo para participar del evento antes citado, 
cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro Público, por cuanto los mismos serán cubiertos 
por el Proyecto Binacional Pachayatiña Pachayachay de Euroclima+; 
 

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 

de viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 24031, Ley del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología; el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos; y, el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 
167-2021-MINAM;  

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior del señor Patricio Alfonso Valderrama Murillo, 
Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, 
del 25 al 28 de noviembre de 2021, a la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, para 
los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
 Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
realización del viaje, el funcionario cuyo viaje se autoriza en el artículo precedente, deberá 
presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a 
favor del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 
 
 Artículo 3.- La presente autorización de viaje no irroga gastos al Tesoro Público, ni 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de aduana de cualquier clase o 
denominación. 
 
 Artículo 4.- Encargar las funciones de Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, al señor José Percy Barrón López, Gerente 
General del citado Organismo, en adición a sus funciones, a partir del 25 de noviembre de 
2021 y en tanto dure la ausencia de su titular. 
 
 Artículo 5.- Notificar la presente resolución al Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú – SENAMHI y a la Oficina General de Recursos Humanos, para los fines 
correspondientes. 
 
 Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

Rubén José Ramírez Mateo 
Ministro del Ambiente 

http://www.gob.pe/minam

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-11-24T11:37:31-0500
	JAMES MORALES:NB-JMORALES:192.168.45.207:48A472AD792E:ReFirmaPDF1.5.4
	MORALES CAMPOS James Raphael FAU 20492966658 hard 66af4f8c63b36222106b1c4908d32be9e0a1f6f7
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-11-24T13:08:24-0500
	rtaboada:NB-SECRETARIO:192.168.45.188:26188E2B6D41:ReFirmaPDF1.5.4
	TABOADA DELGADO Ruperto Andres FAU 20492966658 hard 237cbfbecf5fd56c70e62eaf3cd071600027dbb0
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-11-24T13:08:41-0500
	rtaboada:NB-SECRETARIO:192.168.45.188:26188E2B6D41:ReFirmaPDF1.5.4
	TABOADA DELGADO Ruperto Andres FAU 20492966658 hard 33b129231aaf51c035df20913f23e64b1b997a7c
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-11-24T16:20:03-0500
	Ministro:LAPTOP-IED9QFVO:172.7.7.82:48A472AD787A:ReFirmaPDF1.5.4
	RAMIREZ MATEO Ruben Jose FAU 20492966658 hard b0326d6db7c40655c56414bf8f51753ab3b8666a
	Soy el autor del documento




