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Visto el OficioN° 106/SENAMHI-PREJ-OAI/2009,de fecha 05 de febrero de
2009, del Presidente Ejecutivodel ServicioNacionalde Meteorologíae Hidrología-
SENAMHI; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación de fecha 29 de enero de 2009, la Organización
Mundial de Meteorología - OMM invitó al Presidente Ejecutivo del SENAMHI a
participar en la "Segunda Reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo de la
OMM sobre Planificación Estratégica y Operativa", que se realizará en la ciudad de
Ginebra, Suiza, del 16 al18 de marzo de 2009;

Que, en dicha reunión se tratará sobre la estructura y perfil del próximo Plan
Estratégico de la OMMpara el periodo 2012-2015 que se presentará ante la 61°
Reunióndel ConsejoEjecutivode la OMMque se llevaráa caboenel mesdejuniode
2009;

Que, en ese sentido, resulta de interés e importancia institucional la asistencia
del Mayor General FAP (r) WILAR GAMARRA MOLlNA, Presidente Ejecutivo del
Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrología - SENAMHI, siendo que su asistencia y

participación en el mencionado evento no ocasionará ningún tipo de gasto al Esta,do;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1013 - Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, la Ley N° 27619 - Ley
que regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Autorizar el viaje del Mayor General FAP (r) WILAR GAMARRA
MOLlNA, Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -
SENAMHI, a la ciudad de Ginebra, Suiza, del 14 al 19 de marzo de 2009, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°._ Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes
a la realización del viaje, la persona señalada en el artículo 1° precedente deberá
presentar un informe detallado que describa las acciones realizadas en el viaje motivo
de la presente Resolución Ministerial.
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Artículo 3°._ Dejar establecido que el cumplimiento de la presente Resolución

Ministerial no irrogará gasto alguno al Estado ni otorgará derecho a exoneración de
impuestos o de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación,

Regístrese y comuníquese.
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