
Que, ante ello, con/echa 16 de mayo de 2019, la Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Fortalecimiento de los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
(DEDFO) del ITP remite propuesta de términos de referencia para el proyecto "Fortalecimiento de 
las capacidades de gestión en Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) 

• "<;1co or Agroindustriales" a la Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales (OCTAI) de • r::,\." e ~ 
l-¡J ..o Produce, a fin de presentarlo como propuesta del JTP al Programa COO-TEC; 
"' t" ARIA g 
--11---RA_L_ E Que, con fecha 28 de agosto de 2019, la AECID remite a Produce la 

~ Resolución de Concesión de Subvención de Ayuda en Especie, el cual concede al sector producción 
una subvención para la ejecución de propuestas de proyectos. En ese sentido, con fecha 02 de 
setiembre del presente año, OCTAi de Produce comunica al ITP que el proyecto presentado ha sido 
aprobado; 

Que, con/echa 01 de marzo de 2019, la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) comunica al Ministerio de la Producción (Producejque la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lanzó la convocatoria 2019 para el Programa 
Latinoamericano de Cooperación Técnica (COO-TEC). 

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo n. 0 92, modificado por el Decreto 
Legislativo 11. 

0 1451, establece que el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) es un Organismo 
Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho 
público interno, el cual tiene a su cargo la coordinación, orientación, concertación y calificación de 
los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-CITE; 

CONSIDERANDO: 

El Informen. 0 29-2019-ITPICITEagroindustrial VRAEM. del Director del 
CITEagroindustrial VRAEM; el Informe n. 0 10-2019-ITPICITE agroindustrial Moquegua, del 
Director del CJTEagroinduslial Moquegua; el Informe n. 0 010-2019-lTPICITEagroindustrial 
Huallaga, del Director del Cl'I'Eagroindustria! Huallaga; el Informe n. 0 01-2019-JTPICITE 
Agroindustrial Oxapampa, del Director del Cl'I'Eagroindustrial Oxapampa; el Informen. 0 019-2019- 
lTPICITE Agroindustrial Majes, del Director del CITEagroindustrial Majes; el Memorando n. 0 337- 

o"ºG'co o~~ 019-lTPIDEDFO, del Director de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los -e \ 

»J
ntro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica,· el Informe n. 0 187-2019- 

'P/OGRRHH, de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos; el Informen. 0 545-2019-ITPIOPPM. 
cf la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informen. 0 1070-2019-ITPIOAJ, de 

+ la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

VISTOS: 
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Que, al respecto, mediante Informen. 0 545-2019-ITPIOPPM de fecha 04 de 
diciembre de 2019, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emite opinión favorable 
sobre la procedencia del viaje en cuestión, para lo cual indica que: (i) El viaje se encuentra 
enmarcado en la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de gestión de Centros 
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) Agroindustriales subvencionado por 

.,.........--¡é~ el Programa COO-TEC de AECJD y el préstamo del BID; (ii) Los gastos del viaje de los comisionados 
1,~~\.~ 

1 
°F ~erán cubiertos en su totalidad por el Programa COO-TEC de AECID y el Préstamo del BID, por lo 

..._., t, ue dicho viaje no irrogará gastos al ITP; ~ 'f"" g 
¡ ¡;: GE ERA.L ,., 
\~\, / $ Que, con Informen. 0 l 070-2019-ITPIOAJ de fecha 05 de diciembre de 2019, V T. P. de la Oficina de Asesoría Jurídica señala que resulta jurídicamente viable autorizar el viaje, en 

--- comisión de servicios, de los Directores y profesionales antes indicados, para participar en las visitas 
técnicas a realizarse en las ciudades de Bilbao y Barcelona, Reino de España, del 09 al 13 de 
diciembre de 2019, estando programado su salida para el 07 de diciembre y su retorno el 15 de 
diciembre del presente año, conforme al cronograma de viaje; 

Que, asimismo, el intercambio de buenas prácticas y transferencias 
tecnológica de los CITE con otros centros tecnológicos promoverá el acercamiento e intercambio, 

0c-,,c0 ºE~ permitiendo fortalecer la relación de colaboración entre el ITP Red de CITE con sus contrapartes de 
~" ' \ Europa, a fin de explorar oportunidades futuras de intercambios de experiencias y alianzas 

Y oiR o~'!, g stratégicas en beneficio de la Red CITE; 
o EJE 1)1' o 
y !! 
;,<Is , ~o. Que, al respecto, con Informe n. 0 187-2019-ITPIOGRRHH de fecha 03 de 

1.1".I'· diciembre de 2019, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos emite opinión favorable sobre la 
procedencia del referido viaje, para lo cual indica que: (i) Los Directores de los Cl'I'Eagroindustrial 
VRAEM, Moquegua, Huallaga, Oxapampa y Majes prestan servicios bajo el régimen del Contrato 
Administrativo de Servicios; (ii) Los 2 especialistas de la DEDFO prestan servicios bajo el régimen 
del Contrato Administrativo de Servicios; y (iii) El viaje no es una acción de capacitación, por lo que 
no corresponde estar incluido en el Plan de Desarrollo de Personas Anua/izado 2019 del ITP, 
precisando que este se trata de una visita técnica. 

Que, del mismo modo, y en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 
~ (PEI), el objetivo central será promover la formación continua de los directivos de la red CITE a 

1 
~º . \ partir de experiencias internacionales reales de buenas prácticas, lo cual conlleve a aumentar el 

¡~ ECi~~~ <{porcentaje de servidores del ITP Red de CITE con capacidades fortalecidas para el desarrollo de sus 
~ J e § funciones, lo cual garantizaría contar con talento humano con capacidades adecuadas para generar 

'9-<s..., . ,.,..v .. ~ estrategias vinculadas a la entrega de servicios a las unidades productivas; 

Que, conforme lo indicado en los informes técnicos, el objetivo de dicho 
viaje es fortalecer la gestión estratégica de los CITE de la cadena agroindustrial del ITP, a partir de 
la asesoría técnica y un proceso vivencia! de aprendizaje de buenas prácticas de gestión de dos (2) 
Centros Tecnológicos de prestigio en España (TECNALIA / EUROCAT), a fin de que los profesionales 
de los CITE involucrados en la cadena reciban conocimiento sobre modelos de gestión eficientes; 

Que, con Memorando n. 0 337-2019-ITPIDEDFO de fecha 03 de diciembre 
de 2019, la DEDFO sustenta la importancia de la participación de 2 de sus especialistas (Christian 
Omar Adriazola Saldivar y Pedro Joaquín Pérez Alferes) para participar en la pasantía a realizarse 
en las ciudades de Bilbao y Barcelona, Reino de España, del 09 al 13 de diciembre de 2019, 
precisando que su salida sería el 07 de diciembre y su regreso el 15 de diciembre del presente año; 

Que, entre los informes señalados en la parte de vistos, los Directores de 
los CITEagroindustrial VRAEM (José García Romero), Moquegua (Daphne Heela Castro Arata), 
Huallaga (Alvaro Medardo Gamarra Arteaga), Oxapampa (Grover Augusto Chuquipiondo Pérez) y 
Majes (José Godofredo Peña Dávila), sustentan la importancia institucional de participar en la 
pasantía a realizarse en las ciudades de Bilbao y Barcelona, Reino de España, del 09 al 13 de 
diciembre de 2019, precisando que su salida sería el 07 de diciembre y su regreso el 15 de diciembre 
del presente año,· 



Regístrese y comuníquese. 

Artículo 5.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(JTP) https.t/www.gob.pe/produce/itp. 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, 
supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
finalizada la comisión de servicios, los profesionales autorizados presentarán un informe de su 
participación al Despacho de la Dirección Ejecutiva, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el evento al que asistirá. 

Artículo 2.- El viaje será financiado por el programa COO-TEC de AECID 
y el Préstamo del BID, no irrogando gastos al ITP. 

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, de los servidores: 
(i) José García Romero, Director del CITEagroindustrial VRAEM,· (ii) Daphne Heela Castro Ara/a, 
Directora del C!TEagroindustrial Moquegua; (iii) Alvaro Medardo Gamarra Arteaga. Director del 
CiTliagroindustrtal Huallaga; (iv) Grover Augusto Chuquipiondo Pérez, Director del 
Cil'Eagroindustriat Oxapampa; (v) José Godofredo Peña Dávila, Director del Cl'FEagroindustrtal 
Majes; (vi) Christian Ornar Adriazola Saldivar, especialista en fortalecimiento de la Red CITE de la 
DEDFO; y, (vii) Pedro Joaquín Pérez Alferes, especialista en gestión de proyectos de !+D+i de la 
DEDFO, para participar en las visitas técnicas a realizarse en las ciudades de Bilbao y Barcelona, 
Reino de España, del 09 al 13 de diciembre de 2019. estando programado su salida para el O 7 de 
diciembre y su retorno para el 15 de diciembre de 2019; 

SE RESUELVE: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley n. 0 27619, Ley que Regula la 
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo n. 0 047-2002-PCM y el Reglamento de Organización y Funciones del ITP, 
aprobado mediante Decreto Supremo n. 0 005-2016-PRODUCE; 

Con el visado de Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en 
lo que corresponde a sus funciones; y, 

Que, el numeral 18.12 del artículo 18° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción - !TP, aprobado por Decreto Supremo n. 0 005- 
20I 6-PRODUCE señala que son funciones de la Dirección Ejecutiva, entre otras, autorizar los viajes 
de servidores y servidoras de la entidad por razones de servicio, de conformidad con la normativa 
legal de la materia; 

Que, el artículo 11 ° del Reglamento de la Ley n. 0 27619, Ley que regula la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, aprobado mediante Decreto 
Supremo n. o 047-2002-PCM, dispone 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; 


