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Visto; el Oficio N' 251-2014-SERNANP-SG de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría
General del Servicio Nacional de Areas Naturales Proteg¡das por el Estado - SERNANP y demás
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante OF. RE (DGA-SUP-SPA) N" 22-6-88112o recibido el '16 de octubre de 2014, el
Ministro SDP Secret¡ario Ejecutivo de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana arcanza
precislones sobre el "Encuentro Presidencial y Vlll Gabinete Binacional de Ministros Perú -Ecuador";
que se real¡zarán del 28 al 30 de octubre de 2014, en la ciudad de Cantón Arenillas. República de
Ecuador;

Que, la celebración del Encuentro Presidencial y Vlll Gabinete Binacional Perú - Ecuador
permitirá realizar un balance de las acciones desarrolladas en el ámbito bilateral y formular iniciativas
y proyectos conjuntos que, en consonancia con políticas nacionales, permiten profundizar la
integración sobre la base de cuatro ejes temáticos: a) Seguridad y Defensa; b) Infraestructura y
Conectividad; c) Productivo, Comercio, Inversiones y Turismo; d) Medio Ambiente, Energético y
Minero; e) Asuntos Sociales; y CTB de Régimen Fronterizo. Asimismo, permitirá intercambiar puntos
de vista de las acciones que se vienen implementando en virtud al Proyecto Binacional Puyango
Tumbes suscrito entre los gobiernos del Perú y Ecuador;

lA' -$¿k"Él Que, conforme al numeral 2) de la Segunda Disposición comptementar¡a Finat det Decreto

Yk^. *.=;r-l Legislativo N' '1013, se creó el SERNANP como organismo público técnico especializado adscrito al

\#fii;iz Ministerio del Ambiente; por lo que la participación del Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales-- Protegidas por el Estado-SERNANP en el mencionado evento resulta de interés instituclonal. siendo
,,Íi que s-u vialá no irrogará gastos al Tesoro Prlblico, por cuanto los mismos serán financiados por el

"l I Fondo de Promoción de las Areas Naturales Protegidas del Perú - PROFONANPE;
:l.ni; r,
lz\ ^lti Con el visado de la Secretiaría General y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,\./2. - A-..

De conformidad con la Ley No 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo No 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N'27619 y sus mod¡ficatorias;



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior y en comisión de servicios del señor NONALLY

PEDRO GAMBOA MOQUILLMA, ¡áte del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el

Estado - SERNANP, a la ciudad de Cantón Arenillas, República de Ecuador, del 28 al 30 de octubre

de 2014, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Articulo 2.- Encargar las funciones del Jefe del Servicio Nacional de Areas Naturales
protegidas por el Estado-Senrunnp, a la señora Cecilia Emilia Cabello Mejía, Directora de la

Direcéión de cestión de las Áreas Naturales Protegidas del SERNANP, en adiciÓn a sus funciones' a

partir clel 28 de octubre de 2014 y en tanto dure la ausencia del titular.

Art¡culo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización

del viaje, el func¡onario cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presente resolución, deberá

. oreseniar un Informe detailado éobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del

h¡linisterio del Ambiente, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.
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ArlÍculo 5.- Transcribir la presente resolución al Servicio Nacional de Áreas Naturales

Protegidas por el Estado -SERNANP, para los fines correspondientes.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente

Regístrese y comun íquese.


