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Visto; el Memorando W 552-2014-MINAM/DVMDERN de 09 de octubre de 2014, del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe W 191-2014-
MINAM/DVMDERNIDGDB de 03 de octubre de 2014, de la Dirección General de Diversidad
Biológica; y, la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de invitación, recibida el 05 de setiembre de 2014, el Secretario General
de la Secretaria General de la Convención Ramsar sobre los Humedales, cursa invitación al
Ministerio del Ambiente - MINAM, para su participación en los siguientes eventos: "Comités de
Coordinación de las iniciativas Regionales del Caribe y de Manglares y Corales" a llevarse a cabo los
dias 25 y 26 de octubre de 2014 y en la "VI Reunión Regional Panamericana de la Convención sobre
los Humedales en preparación para la Décima Segunda Conferencia de las Partes (COP12)" a
reaiizarse del 27 al 31 de octubre de 2014, ambas en la ciudad de Bogotá, República de Colombia;

Que, de acuerdo a lo previsto en el literal j) del articulo 11 del Decreto Supremo W 007-2008-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
establece como funciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales,
entre otras, las de actuar como punto focal de los convenios de Diversidad Biológica, Cambio
Climático, Desertificación y Sequia, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES Y la Convención sobre humedales RAMSAR, asi
como de los demás tratados, convenios, convenciones que correspondan, en el ámbito de
competencia del Viceministerio, supervisando el cumplimiento de sus disposiciones, incluida la
elaboración periódica de los informes nacionales sobre los mismos;

Que, la participación en los citados eventos permitirá: i) Participar en los espacios de
intervención, evaluación, discusión y dialogo sobre los temas de la COP12 de la Convención de
Ramsar; ii) Realizar las consultas respecto a temas controvertidos, experiencias en gestión de
humedales; y, iii) Representar al Ministerio del Ambiente en la reunión del comité informando sobre la
situación de los manglares en el pais;

,o DEL
",<i:'/)~'V •••\~ Que, mediante Carta N° 207-2014-MINAMNMDERN de 09 de setiembre de 2014, el
til 6° iiñ iceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales comunica a los organizadores la
;,~ PlAl~ esignación del representante del MINAM que participará en los eventos antes mencionados;
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, A1IN"'"" Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en los citados eventos de
un representante del MINAM, de acuerdo a lo señalado en el Memorando W 552-2014-
MINAMIDVMDERN de 09 de octubre de 2014, del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los



Recursos Naturales, por ser de interés institucional; cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro
Público por cuanto los mismos serán cubiertos por la Convención Ramsar;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, la
Secretaria General y la Oficina de Asesoría Jurídica; 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 Funcíones 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 N" 27619 Y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el víaje al exterior, en comisión de servicIos, del señor WAL TER
HUAMANI ANAMPA, Especialista en Biodiversidad Forestal, de la Dirección General de Diversidad

OEl Biológica, dependiente del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del

~

,o <1". inisterio del Ambiente, a la ciudad de Bogotá, República de Colombia, del 25 al 31 de octubre de
f!; ~14, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
!!! S' JU,ID!Ck~
-; ;¡ Articulo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización

• M/N"~' el viaje, el servidor cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado de los eventos y las acciones que se deriven a favor
del Ministerio del Ambiente, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.

Articulo 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.

Articulo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Diversidad Biológica
y a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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