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Vistos; el Oficio N° 229-2018-IIAP-P, de la Presidencia del Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana - IIAP; el Memorando W 326-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general
es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto Legislativo W 1013,
en concordancia con la Sexta Disposición Complementaria Final de la misma norma, el Instituto

O DEl de Investigaciones de la Amazonía Peruana es un organismo público ejecutor con personería de.0; ~10, derecho público interno adscrito al Ministerio del Ambiente;
-~ V9p, .?!/?~.
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:;~K.ECHE . ,~~~ Que, mediante documento SP/OTCA/315/2018 de fecha 1 de agosto de 2018, el Director
~?{>t;¡f ' 'P~/~/ Administrativo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - OTCA, cursa

1I.1/'~ invitación al Presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, para
participar en la presentación y puesta on-line de la Plataforma Regional de intercambio de

OEl' Información y Conocimiento (PRIC) vinculada a la implementación del Observatorio Regional
~o 44; (ORA), que incluirá la presentación de los diferentes servicios que brindará dicha plataforma, así~ £taChO ~ como sesiones de discusión sobre su futuro funcionamiento y sostenibilidad, la cual se llevará a
i. ~terial ;e cabo en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, del 13 al16 de agosto de 2018;
1í-, ,~

Il1IN().~ Que, mediante el Oficio N° 229-2018-IIAP-P, se remite la Solicitud de Autorización de
Viaje al Exterior del señor Luis Exequiel Campos Baca, Presidente delIlAP, cuya asistencia en el
referido evento, permitirá continuar con la implementación de las actividades de la Fase 111 del
Proyecto: Fortalecimiento Institucional de los países miembros de la OTCA en gestión forestal
ecológicamente responsables y conservación de la biodiversidad en los bosques manejados de
la Amazonía, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre el IIAP y la OTCA;
asi como, fortalecer lazos con instituciones internacionales;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje del
señor Luis Exequiel Campos Baca, Presidente del IIAP, cuyos gastos de participación serán
cubiertos por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - OTCA;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias,
Seminarios, Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no



Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de
la Entidad correspondiente. En el caso de los titulares de los Organismos Públicos la
autorización se efectuará por el Titular del Sector correspondiente;

Con el visado la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N°
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que
aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa; y, el Decreto Supremo N° 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Luis Exequiel Campos Baca, Presidente del
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, a la ciudad de Brasilia, República
Federativa de Brasil, del 12 al 17 de agosto de 2018, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
realización del viaje, el servidor cuyo viaje se autoriza mediante el artículo precedente, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a
favor del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP.

Artículo 3.- El viaje autorizado no irrogará gastos al Estado, ni otorgará derecho a
,0 ó,' -!1. exoner~ció~ o liberación de impuestos o derechos de aduana de cualquier clase o

I<.~' z,~ denominación.
I-<{? ~~ o ~~

~~Q . . !,.\\~,~~~ Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Ministerial al Instituto de Investigaciones de
.¿," ,0"'" , .
,~.: ,,1 -e~~'e.~, la Amazonia Peruana - IIAP, para los fines correspondientes.
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Regístrese y comuníquese.

Jilo2.r;--
Ministra del Ambiente

http://www.minam.gob.pe.
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