
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

N° 077 -IGP/11

Ate. 30 de Marzo de 201:

Vista: El Informe N° 004-0Di-2011, y

CONSIDERANDO:

Que. mediante Decreto Legslad y° N° 1088 se cre° el Sistema Nacional de
Pianeamiento Estrategico. como un conjunto articulado e integrado par Organos, subsistemas y
relaciores funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento
estratagiso nacional para promover y orientar el desarrollo arm6nico y sostenido del pais:

Que. el Institute Geofisico del Peru. es un organismo ()Otto° ejecutor del sector
ribiente. que tiene par finalidad realizar actividades de investigaciOn cientifica, la ensenanza y

capacitaciOn. la prestacien de servicios, y la realizaciOn de estudios y proyecto. en las
dversas areas de la geofisica, de conformidad al Decreto Legislativo N° 136 - Ley de Creaci6n
de' Institute Geofisico del Peril

Que. el art. 13° del Reglamento de OrganizaciOn y Funciones del IGP aprobado
rrediante Decreto Supremo N° 026-2001-ED. establece coma una de las funciones de la
Oc.sira de Desarrollo Institucional, el de elaborar los planes y estrategias institucionales de
acuerdo a las politicas emanadas del Consejo Directivo:

Que. en cumplimiento a la disposition antes mencionada, la Oficina de Desarrollo
Institucional. ha conducido el proceso participativo con todas las areas. Investigadores
C.entificos y Jefes de Organos de Apoyo, etc.. para la formulaciOn del plan estrategico
rstitucional. dando coma resultado un proyecto de Plan Estrategico Institucional 2011 - 2021,

oust es conveniente aprobar:

En use de las facultades conferidas par el Decreto Legislativo N° 136 - Ley de
CreaciOn del Institute Geofisico del Peri. el Reglamento de OrganizaciOn y Funciones del IGP
- Decreto Supremo N° 026-2001-ED y su modificatoria.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan Estrategico Institucional 2011 - 2021 del
Institute Geofisico del Pen). documento que coma anexo forma parte integrante de la presente
ResoluciOn:

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Desarrollo Institucional el
segu ! -r'ento y evaluaciOn del Plan Estrategico Institucional aprobado par la presente
ResoluciOn y de obligatorio cumplimiento par todas las Unidades Organicas de la InstituciOn,
dejando sin efecto lo establecido en la R P N° 227-1G13/09,

ARTICULO TERCERO: Establecer que el Plan Estrategico Institucional 2011 - 2021
del Institute Geofisico del Pen). podia ser modificado sabre la base de los resultados del
respectivo monitored y evaluaciOn. a propuesta de la Oficina de Desarrollo Institucional del IGP.

REGISTRESE Y PUBLIQUESE.

et. eced	 -
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