
Resolución Directoral
 N° 0066-2022-INGEMMET/GG-OA

Lima,  16 de setiembre de 2022

VISTOS: El Informe N° 0218-2022-INGEMMET/GG-OAJ y la Resolución de Presidencia N° 
0095-2022-INGEMMET/PE; 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 Resolución de Presidencia N° 0095-2022-INGEMMET/PE, de fecha 14 de 
setiembre de 2022, se resuelve autorizar el viaje al exterior de los ingenieros Jorge Eduardo Chira 
Fernández, Coordinador de Geología y Laboratorio de la Presidencia Ejecutiva y Luis Enrique 
Vargas Rodriguez, Director (e ) de la Dirección de Laboratorios del INGEMMET, a la ciudad de  
Medellín, República de Colombia, del 18 al 23 de setiembre de 2022, para que participen en el 
“Seminario sobre Geoquímica” organizado por la Asociación de Servicios de Geología y Minería 
Iberoamericanos (ASGMI) y el Servicio Geológico Colombiano;

Que, mediante Informe N° 0218-2022-INGEMMET/OAJ del 14 de setiembre de 2022, la 
Oficina de Asesoría Jurídica del INGEMMET, recomienda que una vez emitido el acto que autoriza 
el viaje al exterior, seguir el trámite correspondiente para otorgar la licencia con goce de haber 
que corresponda a los ingenieros Jorge Eduardo Chira Fernández, Coordinador de Geología y 
Laboratorio de la Presidencia Ejecutiva y Luis Enrique Vargas Rodriguez, Director (e ) de la 
Dirección de Laboratorios del INGEMMET, del 18 al 23 de setiembre de 2022, para que participen 
en el evento antes aludido; 

Que, el numeral 9 del artículo 25 del Reglamento Interno de Trabajo del INGEMMET, 
aprobado por Resolución de Presidencia N° 042-2012-INGEMMET-PCD del 02 de marzo de 2012, 
contempla a la Comisión de Servicios como una de las clases de permisos otorgados por la 
Institución en favor de sus trabajadores CAP regulados por el Decreto Legislativo N° 728;

Que, el artículo 28 del aludido Reglamento Interno de Trabajo del INGEMMET señala que 
las licencias son autorizaciones otorgadas mediante Resolución del Director de la Oficina de 
Administración por uno o más días, derecho que se inicia a solicitud de la parte interesada y será 
efectiva en la fecha que señale la resolución autoritativa correspondiente; 

Que, en consecuencia, conforme a los documentos de vistos y las consideraciones 
expuestas, corresponde emitir el acto resolutivo que otorgue licencia con goce de 
remuneraciones a favor de los servidores CAP, ingenieros Jorge Eduardo Chira Fernández, 
Coordinador de Geología y Laboratorio de la Presidencia Ejecutiva y Luis Enrique Vargas 
Rodriguez, Director (e ) de la Dirección de Laboratorios del INGEMMET, del 18 al 23 de setiembre 
de 2022;

Con el visto del Jefe de la Unidad de Personal; y,
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, aplicando lo dispuesto por el Art.
25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
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Url:https://srvstd.ingemmet.gob.pe/BuscaTuDocumento e ingresando la
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del INGEMMET, 
aprobado por Resolución de Presidencia N° 042-2012-INGEMMET-PCD, y de acuerdo con las 
funciones y responsabilidades contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones del 
INGEMMET, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- OTORGAR a los señores ingenieros Jorge Eduardo Chira Fernández, 
Coordinador de Geología y Laboratorio de la Presidencia Ejecutiva y Luis Enrique Vargas 
Rodriguez, Director (e ) de la Dirección de Laboratorios del INGEMMET, servidores CAP con 
contratos laborales regulados por el Decreto Legislativo N° 728, Licencia con goce de 
remuneraciones, del 18 al 23 de setiembre de 2022, para los fines a que se refiere la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- ENCARGAR a la Unidad de Personal del INGEMMET el cumplimiento de la 
presente Resolución.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web 
Institucional: www.gob.pe/ingemmet.

Regístrese y comuníquese
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