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Lima, 1 3 .O~. 2009 
Visto; el Memorando N° 520-2009-DVMDERN/MINAM y la Ficha de Solicitud Autorización de 
Viaje del 6 de noviembre de 2009; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante FACSIMIL (SUD-MER-BRA) N° 96 del 21 de setiembre de 2009, el Director 
para Asuntos del Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores informa al Ministerio del 
Ambiente que se llevará a cabo en la ciudad de Manaos - Brasil del 16 al 18 de noviembre 
del presente ar'io, el Curso de Entrenamiento en el manejo y aplicación de datos SAR y 
ópticos a la deforestación ("Procesamiento digital de imágenes SARISIPAM"); evento 
organizado por el Centro Gestor y Operacional del Sistema Brasiler'io de Protección de la 
Amazonía (CENSIPAM); 

Que, el referido Curso tiene como objetivo principal dar a conocer la infraestructura y 
metodologías utilizadas por el CENSIPAM en el uso de imágenes de radar de apertura 
sintética para el control y mapeo de actividades en la Amazonia, a fin de obtener los 
conceptos básicos de su uso, y se realiza con ocasión de la 111 Reunión del Grupo de 
Trabajo Binacional en materia de protección de la Amazonía; 

Que, la participación en el mencionado evento no irrogará gastos al Tesoro Público, por 
cuanto los mismos serán cubiertos por la Cooperación Técnica GTZ; 

. =:' :~~:!:. :': ¡Que, en consecuencia, resulta conveniente la participación en el indicado Curso, del Ing. 
\~;¡,' . ~~7~/ William Llactayo León, de la Dirección General de Ordenamiento Territorial; 

'\ ...... " . 
\.~~,.(~;'i \~t, / 

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

~ p"'" '11~De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27619 Y el Decreto Supremo N° 047-2002
I . ¡('o 

;;i~PCM; 
'" Q:c -r , r#!rr¡ 
Ío,~I(}C,~; SE RESUELVE: 
MIN~~ 

Artículo 1°._ Autorizar el viaje del Ing. William Llactayo León, de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 



Naturales del Ministerio del Ambiente, a Manaos - Brasil, entre el 15 al 19 de noviembre de 
2009; para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

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 sobre los resultados del evento y las acciones que se deriven a favor del Ministerio 
del Ambiente, así como un ejemplar de los materiales técnicos obtenidos. 

Regístrese y comuníquese. 
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MINISTRO DEl AMBIENTE 


