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Visto; el Memorando N° 667-2014-MINAMIDVMDERN de 27 de noviembre de 2014, del

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N" 158-2014-
MINAMIDVMDERNIDGOT de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Ordenamiento
Territorial; la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento OF. RE (CPS) N" 2-21-Ai112 de 10 de octubre de 2014, el
Embajador, Presidente de la Sección Nacional Peruana de la Comisión Permanente del Pacifico Sur
(CPPS) del Ministerio de Relaciones Exteriores, cursa invitación al Ministerio del Ambiente - MINAM,
para su participación en los siguientes eventos: Seminario "Datos, Indicadores y Atlas", Seminario
"Comunicación del Proyecto SPINCAM" y en la 111 Reunión del Comité Directivo Regional SPINCAM,
eventos a realizarse en la ciudad de Guayaquil - República del Ecuador, del 03 al 05 de diciembre de
2014;

Que, el Seminario "Datos, Indicadores y Atlas" y el Seminario "Comunicación del Proyecto
SPINCAM" tienen como objetivo el determinar el estado de avance en el desarrollo de los indicadores
regionales, el atlas regional y los atlas nacionales, el definir las mejores formas para comunicar los

~~ o ~;1~avances del Proyecto SPINCAM, así como preparar la agenda técnica para el año 2015;
~ \d)
.~. ~ yo ' •• i~ Que, la 111 Reunión del Comité Directivo Regional SPINCAM tiene como objetivo evaluar el
\, ,l;;: nivel de implementación del Proyecto SPINCAM 11 en los países de la región de acuerdo con los

'IIÍiNA\" planes de implementación establecidos, así como elaborar directrices para la implementación de la
segunda mitad del proyecto para el año 2015;

Que, mediante Oficio N" 270-2014-MINAMIDVMDERN de 26 de noviembre de 2014, el
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales comunica a los organizadores la
designación del representante del MINAM que participará en el evento antes mencionado;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencía y participación en el citado evento de un
representante del MINAM, de acuerdo a lo señalado en el Memorando N" 667-2014-
MINAMIDVMDERN de 27 de noviembre 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 Comisión Permanente del Pacifico Sur -
Proyecto SPINCAM;

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 NO1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo NO007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo NO047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley W 27619 y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor OSCAR LAZO
CALLE, Especialista en Gestión de Zona Marino Costeras I de la Dirección General de Ordenamiento
Territorial, dependiente del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad de Guayaquil - República del Ecuador, del 02 al 06 de
diciembre de 2014, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Articulo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dias 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, asi 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 a la Dirección General de Ordenamiento
Territorial, asi como a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Registrese y comuniquese.

Manuel Pulgar-Vidal Ot' ora
Ministro del Ambiente
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