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Visto; el Memorando W 557-2014-MINAM-VMDERN del Viceministerio de Desarrollo

Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N° 129-2014-MINAM/DVMDERNIDGOT de la
Dirección General de Ordenamiento Territorial, ambos con fecha 10 de octubre de 2014; la Ficha de
Solicitud Autorización de Viaje al Exterior, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de invitación recibida el 26 de agosto de 2014, el Representante de The
Woods Hole Research Center (WHRC), cursa invitación al Ministerio del Ambiente - MINAM, para su
participación en la reunión "Technicallnterchange Workshop" a realizarse los dias 20 y 21 de octubre
de 2014, en la ciudad de Falmouth, Massachusells - Estados Unidos de América;

Que, el Ministerio del Ambiente - MINAM Y la Institución Woods Hole Research Center
(WHRC) celebraron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el cual tiene por objeto
realizar tareas de colaboración interinstitucional para la investigación y aplicación del conocimiento y
tecnologias de sistemas de información geográfica y teledetección espacial en las áreas de
competencia de ambas instituciones y en favor al desarrollo de actividades y funciones de la
Dirección General de Ordenamiento Territorial y de los procesos vinculados a nivel nacional;

,o Dfl:1
/.'!~~B:'\" Que, el literal c) de la Cláusula Quinta menciona que el WHRC se compromete a apoyar el
!2. 1JAIlDR¥.}~ fortalecimiento de capacidades técnicas del MINAM en lo concerniente al desarrollo de herramientas
~~ l;;: e instrumentos técnicos para el ordenamiento territorial, que tomen en cuenta el uso de tecnologias

.4ÍJÑ'~' geoespaciales a través de la implementación de planes de trabajo, reuniones, cursos de capacitación
y/o pasantías dentro y fuera del Perú, y otras actividades definidas por las partes;

Que, la asistencia y participación de un representante del Ministerio del Ambiente - MINAM,
permitirá: i) La elaboración conjunta del Plan de Trabajo al 2015 entre el Ministerio del Ambiente -
MINAM Yel Woods Hole Research Center - WHRC; ii) Coordinar la presentación entre el MINAM y el
WHRC en miras de la Conferencia de las Partes (COP 20); y, iii) Realizar la programación de
actividades para el proyecto de CMS de la NASA;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en el citado evento de un
/,ODEL..¡ representante del MINAM, de acuerdo a lo señalado en el Memorando W 557-2014-

~

V'9" ~~ INAMNMDERN de 10 de octubre de 2014, del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
, '. fABOAllA g ecursos Naturales, por ser de interés institucional; cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro
, ._ ,{.'" úblico por cuanto los mismos serán cubiertos por The Woods Hole Research Center (WHRC);

.~~.q¡A¡j;.~
. ":.1,6."-

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



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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comlslon de servicIos, del senor ADRIÁN
FERNANDO NEYRA PALOMINO, Director General de la Dirección General de Ordenamiento
Territorial del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente, a la ciudad de Falmouth, Massachusetls - Estados Unidos de América, del 18 al 22 de
octubre de 2014, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar las funciones de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, al
<pO DE¿"'1 señor ROGER ALFREDO LOYOLA GONZÁLES, Director. General de la Dirección General de

~~ ~~ Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, en adición a sus funciones, a partir
!Il ESO~Ju~D!CA~ del 19 de octubre de 2014, yen tanto dure la ausencia dellilular.;, ...,
~'!v¡¡ ~.'" Articulo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la realización

NI'/ del viaje, el funcionario 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, asi como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.

Articulo 4.- 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.

Articulo 5.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Ordenamiento
Territorial, a la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento de Patrimonio Natural,
asi como a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Reglstrese y comuniquese.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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