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INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ 

VISTOS, el Informe N° 002-2018-IGP/ACR, y el Acta N° 007 del Equipo Técnico 
responsable del Análisis de Calidad Regulatoria del Instituto Geofísico del Perú; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, se aprobó la Norma Técnica E.030 
"Diseño Sismorresistente" del Reglamento Nacional de Edificaciones, siendo modificada por el Decreto 
Supremo N°  002-2014-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA; 

Que, en el Capítulo 9 de la modificada Norma Técnica E.030 "Diseño Sismorresistente" del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, se incluyen disposiciones que corresponden atender al Instituto 
Geofísico del Perú, siendo éstas entre otras, la aprobación de especificaciones técnicas de estaciones 
acelerométricas, sus sistemas de conexión y transmisión de datos, así como disposiciones en relación al 
registro y la integración de la información al Centro Nacional de Datos Geofísicos; 

Que, la finalidad pública de las disposiciones contenidas en el citado Capítulo 9 de la Norma 
Técnica E.030 "Diseño Sismoresiste" del Reglamento Nacional de Edificaciones, está referida a dotar al 
Estado a través de sus entidades científicas, de información que alerte y permita, de manera oportuna, 
adecuar y/o actualizar las normas técnicas de construcción sismorresistente, por lo que la correcta 
aplicación de las mismas resulta importante y necesaria; 

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 174-IGP/2017 de fecha 16.08.2017, se designó al 
Equipo Técnico encargado de realizar el Análisis de Calidad Regulatoria de todas las disposiciones 
normativas de alcance general, vigentes a la fecha, que establezcan procedimientos administrativos a 
cargo del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo las disposiciones normativas que reglamenten trámites 
creados en leyes o normas con rango de ley. Asimismo, realiza el Análisis de Calidad Regulatoria de los 
proyectos de disposiciones normativas que establezcan procedimientos administrativos a cargo del 
Instituto Geofísico del Perú; 

Que, el referido Equipo Técnico responsable del Análisis de Calidad Regulatoria del Instituto 
Geofísico del Perú, en el marco de sus atribuciones presentó ante la Comisión Multisectorial de Calidad 
Regulatoria, instancia que depende de Presidencia del Consejo de Ministros, cuatro procedimientos 
administrativos a efectos de una correcta aplicación de las disposiciones del Capítulo 9 de la Norma 
Técnica E.030 "Diseño Sismoresiste" del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto 
Supremo N°011-2006-VIVIENDA, modificada con Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA y Decreto 
Supremo N° 003-2016-VIVIENDA; habiéndose advertido, sin embargo, que existe necesidad de regular 
mediante dispositivos legales, los requisitos, plazos y otros que permitan ordenar los procedimientos; 

Que, en la sesión de fecha 05.01.2018, el Equipo Técnico responsable del Análisis de Calidad 
N  Regulatoria del Instituto Geofísico del Perú acordó encargar a la Secretaria General el envió del Informe 

Técnico aprobado en la sesión vía aplicativo Web a la CCR; asimismo, reocmienda la conformación de un 
Equipo de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de norma que establezca y apruebe las 
especificaciones técnicas, sistemas de conexión y transmisión de datos de las estaciones acelerométricas, 
la supervisión encargada al Instituto Geofísico del Perú, y otros necesarios para la adecuada aplicación del 
Capítulo 9 sobre "Instrumentación" de la Norma Técnica E.030 "Diseño Sismorresistente" del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, modificada con 
Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA; 

TuTO f--) 	Que, mediante el Informe N° 002-2018-IGP/ACR, de fecha 09.01.2018, el Equipo Técnico 
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/ responsable del Análisis de Calidad Regulatoria, conforme a sus funciones ha recomendado a Alta 

Dirección del Instituto Geofísico del Perú, la conformación de un Equipo de Trabajo que se encargue de 
elaborar el proyecto de norma que establezca y apruebe las especificaciones técnicas, sistemas de 
conexión y transmisión de datos de las estaciones acelerométricas, la supervisión encargada al IGP; y, 
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otros para la adecuada aplicación del Capítulo 9 sobre "Instrumentación" de la Norma Técnica E.030 
"Diseño Sismorresistente" del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 
011-2006-VIVIENDA, modificada con Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 
003-2016-VIVIENDA; 

Que, por lo expuesto, resulta necesario constituir un Grupo de Trabajo que se encargue de 
elaborar, hasta en un plazo de 60 días calendarios pudiendo ser entregado en un plazo menor, el proyecto 
de norma legal que permita una adecuada aplicación del Capítulo 9 sobre "Instrumentación" de la Norma 
Técnica E.030 "Diseño Sismorresistente" del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto 
Supremo N' 011-2006-VIVIENDA, modificada con Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA y Decreto 
Supremo N° 003-2016-VIVIENDA; 

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante la Resolución Suprema N° 002-2017- 
MINAM; y en uso de la facultad señalada en el literal g) del artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Geofísico del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINAM, 
concordante con el artículo 10 del mismo texto normativo. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al Grupo de Trabajo que se encargará de elaborar el 
proyecto de norma legal que establezca y apruebe las especificaciones técnicas, sistemas de conexión y 
transmisión de datos de las estaciones acelerométricas, la supervisión encargada al IGP; y, otros 
necesarios para la adecuada aplicación del Capitulo 9 sobre "Instrumentación" de la Norma Técnica E.030 
"Diseño Sismorresistente" del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 
011-2006-VIVIENDA, modificada con Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 
003-2016-VIVIENDA; siendo la conformación del mismo: 

El Director Científico, quien lo presidirá. 
El Director de la Subdirección de Redes Geofísicas, quien actuará como Secretario 
Técnico. 
El Director de la Subdirección de Ciencias de la Tierra Solida. 
El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

— El Jefe del Oficina de Tecnología de la Información y Datos Geofísicos. 
El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la elaboración, del proyecto de norma legal que establezca 
y apruebe las especificaciones técnicas, sistemas de conexión y transmisión de datos de las estaciones 
acelerométricas, la supervisión encargada al IGP; y, otros necesarios para la adecuada aplicación del 
Capítulo 9 sobre "Instrumentación" de la Norma Técnica E.030 "Diseño Sismorresistente" del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, modificada con 
Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA, el Grupo de 
Trabajo tendrá un plazo de hasta 60 días calendarios debiendo dentro del mismo, presentar el aludido 
proyecto de norma legal mediante un informe técnico a la Presidencia Ejecutiva. 

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que todos los órganos y unidades orgánicas del IGP 
brinden el apoyo que requiera el Grupo de Trabajo designado, para el correcto y oportuno desarrollo del 
encargo efectuado, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Presidencia 
en el Portal Institucional del Instituto Geofísico del Perú (www.igp.gob.pe). 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

Dr. H an• Taverá= 
Presidente Ejecuti.,o 


