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Visto; el Memorando N.o 449-2015-MINAMNMDERN de 22 de julio de 2015, del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N.O77-2015-MINAM-
VMDERN-PNCB de 20 de julio de 2015, del Coordinador Ejecutivo (e) del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático; la Solicitud de Autorización de
Viaje al Exterior; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de fecha 20 de mayo de 2015, el representante de United States Forest
Service - USFS International Programs, informa que el Servicio Forestal de los Estados Unidos _
USFS, en coordinación con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo - USAID, cursa
invitación al Ministerio del Ambiente para asistir y participar en la "Pasantía sobre gestión de
información y fortalecimiento de instituciones en el sector forestal" que se realizará en la ciudad de
Washington D.C. - Estados Unidos de América, del 03 al12 de agosto de 2015;

Que, the Peru Forest Sector Initiative - PFSI, es una iniciativa del Servicio Forestal de los
Estados Unidos de América en el Perú, instituido con el fin de prestar apoyo técnico e implementar
las mejores prácticas y asi ayudar a nuestro pais en mejorar la gestión de los recursos naturales,
particularmente en el sector forestal, cuyos socios principales son: el Ministerio de Agricultura y
Riego - MINAGRI; el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR; el Ministerio del
Ambiente - MINAM; los Gobiernos Regionales (a nivel regional); y, la Oficina de Gobierno
Electrónico - ONGEI;

Que, el objetivo del evento tiene por finalidad permitir que los participantes tengan un
acercamiento personal a las operaciones, mantenimiento, procedimientos organizacionales,
mecanismos de gestión y herramientas de tecnologias de la información que ayuden a los Directores
de las Oficinas de Tecnologias de la Información (CIOs) de cada una de las instituciones
participantes; además, estas cuatro instituciones son claves en la implementación de varios sistemas
de información forestal y existe la necesidad urgente de integrar y complementar las pollticas,
procedimientos y mecanismos para poder gestionar los sistemas de información especializados;

Que, mediante Decreto Supremo N.O008-2010-MINAM se crea el "Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático" en el Ministerio del Ambiente,
cuyo objetivo general es conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una
contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible;



Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en el mencionado evento
del servidor Rolando Eduardo Vivanco Vicencio, Especialista en Programación y Desarrollo de
Sistemas de Información Geográfica del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático, por ser de interés institucional; cuya asistencia no irrogará gastos al
Tesoro Público por cuanto éstos serán cubiertos por el programa Perú Forest Sector Initiative - PFSI;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, la
Secretaría General y la Oficina de Asesoria Juridica; y,

De conformidad con la Ley N.o 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N.o 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N.o 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N.o 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N.o 27619; y, sus normas modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del servidor ROLANDO
EDUARDO VIVANCO VICENCIO, Especialista en Programación y Desarrollo de Sistemas de
Información Geográfica del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático dependiente del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
del Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad de Washington D.C. - Estados Unidos de América,
del 02 al 12 de agosto de 2015, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

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 articulo 1 de la presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del
Ministerio del Ambiente, asl como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.

Artículo 3.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución al Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, asl como a la Oficina General de Administración,
para los fines correspondientes.

. .

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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