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Vjsto; el MemoÉndo N. 606-2014-M|NAM/DVMDERN de 03 de noviembre de 2014, del
Viceministerio de Desarrollo Estratég¡co de ¡os Recursos Naturalés; el Informe N, 230_20.14_
MINAM/DVMDERN/DGCCDRH de 3i de octubre de 2014, de ta Dirección cen;rat de Cambio
Climáico, Desertificación y Recursos Hídricos; el Memorando N" 408_2014_MlNAt\4Ml\4cA de 31 deoctubre de 2014, de¡ Viceministerio de cestjón Ambiental; et Informe N" 067_2014_
MINAI\¡^,/|\4G4,/DGI|A de 29 de octubre de 20.14, de ta D¡rección General de Invest¡gación e
¡nformación Ambiental; las F¡chas de Solicitud Auto zación de Viaje al Extenor, y oemas
antececlentes; y,

CONSIDERANDOT

. , Que, médiante Oficios N. 657, 662 y 667 -2014-A?C¡/DGN| de fechas 17,21y 22 de oclubrc
de 2014, respectivamenté, et Difector de-cest¡ón y Negociacjón Internacionai (e) de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacionat - ApCl, cursa invitác¡ón at t¡in¡sterio del A;6iente - MINAM,
para partic¡par en el raler de Pranificación del proyecto "cooperac¡ón científica en Materia de
cambio climático en la Alianza del pacificor Monitoreo de ra Biodlversidad", evento que se [eva¡á a
cabo en la ciudad de l\4éxico, Distrito Federal- Estados Unidos l\4exicanos, ctet ,lO al .12 de noviembre
de 20141

Que, la Platafoma de Cooperación de la Al¡anza del pacff¡co es una propuesta de bloque
comerctal eñtre cuatro países de América Latinat Chile, Colombia, perú y Méxicó con el propósito deprofundizaf la ¡ntegrac¡ón entrc estas economias y definir acciones cónjuntas para ¡a vinculac¡ón
comerc¡al, sobre temas de ros acuerdos comerciales biraterarés existente; entre ros Estados parte.
Esta Plataforma de cooperación viene impulsanc,o áreas temáticas como: desarrollo social,
¡nnovacaón, ciencia y tecnologla, medio ambiente y cambio climáticoi

Que, el citado evento tiene como f¡nal¡dad la planif¡cación del proyecto .Cooperacón
cientffca en Materia de cambio crimát¡co en ra Arianza de¡ pacifico: tuonitoreo úe ia Biodiv;rsidad';
¡srmrsmo, p€rmrtía Intercambrar experiencias sobrc la gestión de investigación en materia de cambio
,Clirnático y Biodiversidad en tos pafses de ta Alianza pa¡ifico;

Que, med¡ante Ofic¡o N" 2i5-2014lt\ItNA|\4-SG-OCNI de 24 de octubre dé 2014, et Director dela Oficina_ de. Cooperac¡ón y Negociaciones Internacionalés, comunica al Director de Gestión y
|-.-9::,:9i91 ,lnternacional (e) de ta -Agéncia 

peruana de Cooperación Internacional (ApCt), tá
designación de los ¡epresentantes dél MlNAlvl que participarán en él evento antes menctonaoo:

Que, en tal sent¡do, resulta conven¡ente ¡a asistencia y padicipación de representantes del
l\4in¡sterio del Ambiente - rvrrNAM en er mencionado evento, por ser de interés in"t,tr",on"r. 

"ru"



asistencia no úrogará gastos al Tesoro Público por cuanto los mismos seÉn cubie'tos por el Consejo

Nacional de Cienciá y Tecnología (CONACYT) de Méx¡co;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, el Viceministef¡o de Desarrcllo

Estratégic; d; los Cecurcos Naturales, la secÉiarfa General y la oficina de Asesoría Jurídica; y'

De conformiclad con la Ley N" 27619 1ey que regula la aulodzacón de viajes al exterior de

ro" ""rúó*i v fun"ionaiios p¡blióos; el Decreb Legislativo No 1013' Ley de creadón organización

v Funciones dél Mlnisterio del Ambiente. el Reglaménto de Organ¡zaoon- y-Flnciones aprobado por

biJ.i, érpr"." t¡" 007-2008-MlNAu: y el Décrelo suprerño N'047-2002-PcM Reglamento de la

Ley N'27619 y sus modificatorias

SE RESUELVE:

Ariículo !.- Autorizar el viaje, en comisión de seruicios, a la ciudad de [4éx¡co' Distrito

Federal - Estados Unidos Mexicanos' para los fines expuestos en la parte considefativa de la

Dresente resolución, de los representantes del Ministerio delAmbiente - I\¡INAM' que se menc|onan a

continuac¡ón:

Art¡culo 2.- Disponer que dent¡o dé los quince ( 15) dfas calendado siguientes a la realización

del viaje, los servidorcs cuyo viaje se autoriza mediante el artfculo 1 de l? ry:"j)"I" f:-*:l:l

ibbtenidos.

AÉfculo 3.- La orcsente autorizaciÓn

Ministerio del Amb¡ente, asimismo, no otorga

áduana de cualquier clase o denominación.

de viaje no irfoga gastos con cargo al presupuesto clel

clerecho a exoneracióñ o liberaciÓn dé impuestos dé

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Direccióñ General de Camb¡o

Desertificación y Recursos Hidaicos, a la Direclión General de Investigación e lnformac¡Ón
Cl¡mático,

Ambiental,

como a la Oiicina General de Adminiskación, para los fines correspondientes

Regíshese y comuníquese.

Nombr€s v Apell¡dos Dependencia Fecha de Autorización

ANITA AZUCENA
ARMSCUE LINO

Espec;alista de

Capacidades

Direcc¡ón General de
Cambio Climál¡co,
Desertif¡cscióñ y

Del09 al 13 de noviembre de
2014.

JosE LUIS VASOUEZ
VEGAS

Especial¡sla en

Estadística Socio-

Dirección Generalde
Investigación e
lnformaoón Am¡iental

Del09 al 13 de nov¡embre de
2014.

el Pulgar-Vidal Otálora
lVinistro del Ambiénte


