
Resolución de Presidencia
 N° 0096-2022-INGEMMET/PE

Lima,  14 de setiembre de 2022

VISTOS: el Memorando N° 0357-2022-INGEMMET/GG-OA de la Oficina de Administración, 
el Informe N° 0482-2022-INGEMMET/GG-OA-UP de la Unidad de Personal, y el Informe N° 0219-
2022-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, goza de autonomía técnica, económica y administrativa constituyendo un Pliego 
Presupuestal, conforme con lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 035-2007-EM; 

Que, mediante Carta s/n del 17 de junio de 2022, el Director Adjunto de la Escuela de 
Geociencias de la Universidad del Sur de Florida, cursa invitación al INGEMMET para la 
participación del ingeniero Kevin Arnold Cueva Sandoval como Becario de investigación, en la 
“Pasantía de Investigación sobre modelamiento numérico de flujos de detritos (huaicos-lahares) en 
el volcán Misti”, evento que se desarrollará en la Escuela de Geociencias de la Universidad del Sur 
de Florida (USA), del 21 de setiembre al 21 de noviembre de 2022, precisando que los 
organizadores cubrirán el precio de los boletos de avión, hospedaje y transporte local; 

Que, mediante Informe N° 001-2022-INGEMMET/DGAR/KCS del 07 de julio de 2022, el 
ingeniero Kevin Arnold Cueva Sandoval, manifiesta que el tema y objetivo del evento de 
investigación está relacionado a las actividades operativas institucionales POI 2022 del Proyecto 
GA17 “Actualización del mapa de peligros del volcán Misti” de la Dirección de Geología Ambiental y 
Riesgo Geológico (DGAR), y que el viaje estará cubierto por la Escuela de Geociencias de la 
Universidad del Sur de Florida (USA) y por el participante, no irrogando gastos al INGEMMET, 
solicitando la autorización de viaje al exterior; 

Que, mediante Informe N° 0030-2022-INGEMMET/DGAR del 07 de julio de 2022, precisado 
con Memorando N° 0676-2022-INGEMMET/DGAR del 07 de setiembre de 2022, el Director de la 
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) señala que el evento no ocasionará 
gastos al INGEMMET, solicitando a la Presidencia Ejecutiva del INGEMMET, la autorización de viaje 
al exterior para la participación del ingeniero Kevin Arnold Cueva Sandoval en la “Pasantía de 
investigación sobre modelamiento numérico de flujos de detritos (huaicos-lahares) en el volcán 
Misti” en la Escuela de Geociencias de la Universidad del Sur de Florida (USA), que se llevará a cabo 
del 21 de setiembre al 21 de noviembre de 2022, adjuntando el Sustento Técnico de Viaje 
correspondiente;

Que, en cuanto al interés institucional para la participación en la citada estadía, el Sustento 
Técnico de Viaje señala: “Mediante esta capacitación se logrará mejorar el nivel de investigación en 
el campo de los peligros de origen volcánico, a través de la utilización de técnicas de última 
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generación para el modelamiento numérico flujos de detritos (huaicos - lahares) en el volcán Misti 
para la posterior calibración de los mapas de peligros volcánicos. La participación en esta estadía de 
investigación es de interés para el INGEMMET, siendo la institución, una de las encargadas de 
desarrollar e integrar la información técnica y científica, e implementar métodos de monitoreo y 
evaluación de peligros a nivel nacional de acuerdo al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, el cual está considerado en el Art. 16 de la Ley N° 29664 (Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres – SINAGERD); así, la capacitación del personal es muy importante para el 
cumplimiento de estas actividades. Además, la participación en este proyecto de investigación sobre 
el origen y dinamismo de avalanchas de escombros en volcanes activos y potencialmente activos, es 
de interés del estado, puesto que, la Política de Estado en Gestión de Riesgo de Desastres tiene la 
finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio público 
y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población en zonas de mayor seguridad con 
un enfoque que comprenda la estimación y reducción del riesgo. Para lograr ese objetivo, el Estado 
tiene la obligación de fomentar el desarrollo y uso de la ciencia y tecnología para la investigación de 
la fenomenología y el monitoreo de los eventos naturales que afectan al país; la participación de 
profesionales en este tipo de estudios está encaminado en el cumplimiento de este objetivo.”

Que, por Memorando N° 0357-2022-INGEMMET/GG-OA del 08 de septiembre de 2022, la 
Oficina de Administración hace suyo el Informe N° 0482-2022-INGEMMET/GG-OA-UP del 07 de 
septiembre de 2022, elaborado por la Unidad de Personal, respecto del viaje al exterior del 
ingeniero Kevin Arnold Cueva Sandoval, servidor CAS de la Dirección de Geología Ambiental y 
Riesgo Geológico del INGEMMET, en la “Pasantía de Investigación sobre modelamiento numérico 
de flujos de detritos (huaicos-lahares) en el volcán Misti”, evento que se desarrollará en la Escuela 
de Geociencias de la Universidad del Sur de Florida, en los Estados Unidos de América, del 21 de 
setiembre al 21 de noviembre de 2022;

Que, en el referido informe,  la Unidad de Personal concluye además que el viaje al exterior 
en mención cumple con los requisitos establecidos en el numeral 7.5 de la Directiva N° 001-2014-
INGEMMET/PCD “Procedimiento para la Tramitación de las Autorizaciones de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios en el INGEMMET” aprobado por Resolución de Presidencia N° 009-2014-
INGEMMET/PCD, por lo que procede gestionar la expedición de la resolución de autorización de 
viaje en comisión de servicios, para la participación del ingeniero Kevin Arnold Cueva Sandoval en la 
“Pasantía de Investigación sobre modelamiento numérico de flujos de detritos (huaicos-lahares) en 
el volcán Misti”, que se desarrollará en la Escuela de Geociencias de la Universidad del Sur de 
Florida (USA), del 21 de setiembre al 21 de noviembre de 2022, correspondiendo la autorización de 
viaje, por el período del 20 de setiembre al 23 de noviembre de 2022, que incluye las fechas de 
partida y retorno del viaje; 

Que, mediante Informe N° 0219-2022-INGEMMET/GG-OAJ del 14 de septiembre 2022, la 
Oficina de Asesoría Jurídica concluye que, resulta legalmente viable autorizar el viaje al exterior del 
ingeniero Kevin Arnold Cueva Sandoval, servidor CAS de la Dirección de Geología Ambiental y 
Riesgo Geológico (DGAR) del INGEMMET, por el periodo del 20 de septiembre al 23 de noviembre 
de 2022, incluyendo las fechas de partida y retorno, para que participe en la “Pasantía de 
Investigación sobre modelamiento numérico de flujos de detritos (huaicos-lahares) en el volcán 
Misti”, que se desarrollará en la Escuela de Geociencias de la Universidad del Sur de Florida en los 
Estados Unidos de América, del 21 de setiembre al 21 de noviembre de 2022; 

Que, el artículo 2 de la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, establece que las resoluciones de autorización de viajes al 
exterior se deberán sustentar en el interés nacional o institucional, bajo responsabilidad; 
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Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior, señala 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, conforme a los documentos de vistos, se encuentra acreditado el interés institucional 
para que el ingeniero Kevin Arnold Cueva Sandoval participe en la “Pasantía de Investigación sobre 
modelamiento numérico de flujos de detritos (huaicos-lahares) en el volcán Misti” que se 
desarrollará en la Escuela de Geociencias de la Universidad del Sur de Florida en los Estados Unidos 
de América, del 21 de setiembre al 21 de noviembre de 2022, la cual permitirá adquirir 
conocimientos científicos recientes sobre la Modelización numérica de flujos de detritos (huaicos – 
lahares) en el volcán Misti, para la posterior calibración de los mapas de peligros volcánicos, 
conocimientos que mejorarán la calidad de los trabajos que se viene desarrollando en el sur del 
Perú, dentro de las actividades del POI 2022, vinculadas al Proyecto GA17 “Actualización del mapa 
de peligros del volcán Misti” de la DGAR; por lo que corresponde autorizar el viaje al exterior del 20 
de septiembre al 23 de noviembre de 2022, que incluye las fechas de partida y retorno del viaje; 

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Unidad de 
Personal, y; 

De conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, en el Decreto Supremo N° 047-2002- PCM, que 
aprueba normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior de funcionarios públicos 
y sus modificatorias, en la Directiva N° 001-2014-INGEMMET/PCD “Procedimiento para la 
Tramitación de las Autorizaciones de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios en el 
INGEMMET”, aprobado por Resolución de Presidencia N° 009-2014-INGEMMET/PCD y en el 
Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
035-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- AUTORIZAR el viaje al exterior del servidor CAS Kevin Arnold Cueva Sandoval, del 
20 de septiembre al 23 de noviembre 2022, que incluye las fechas de partida y retorno para 
participar en la “Pasantía de Investigación sobre modelamiento numérico de flujos de detritos 
(huaicos-lahares) en el volcán Misti” que se desarrollará en la Escuela de Geociencias de la 
Universidad del Sur de Florida en los Estados Unidos de América, del 21 de setiembre al 21 de 
noviembre de 2022, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 2.- El cumplimiento de la presente no irrogará gasto alguno al Estado, ni otorgará 
derecho a exoneración o liberación del pago de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase 
o denominación. 

Artículo 3.- DISPONER que, dentro de los quince (15) días calendarios siguientes de 
efectuado el viaje al exterior, el servidor César Kevin Arnold Cueva Sandoval, presente al titular de 
la entidad un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos 
durante el viaje autorizado. 
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Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web 
Institucional: www.gob.pe/ingemmet. 

                                                                Regístrese y Comuníquese.

Documento firmado digitalmente
--------------------------------------------------------

Ing. Henry John Luna Córdova
Presidente Ejecutivo

INGEMMET
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