
N° 006 - 2009 - MINAM 

Lima, 22 de abril de 2009 

Visto el oficio N° 247-SENAMHI-PREJ-OAII2009 de fecha 24 de marzo de 
2009, del Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
SENAMHI referente al nombramiento en Comisión de Servicio al extranjero, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, se ha recibido de la Organización Meteorológica Mundial - OMM la 
invitación para participar en la "Sexagésimo Primera Reunión del Consejo Ejecutivo de 
la OMM" en la ciudad de Ginebra Suiza del 03 al 12 de junio de 2009; 

Que, dada la importancia de la reunión para los intereses institucionales, 
resulta conveniente autorizar el viaje en Comisión de Servicio al Mayor General FAP 
(r) WILAR GAMARRA MOLlNA, Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología - SENAMHI, en su calidad de Miembro electo del Consejo 
Ejecutivo OMM (período 2007-2010); 

Que, el financiamiento por concepto de dietas y alojamiento será asumido por 
la OIVlM y a través del Pliego Presupuestal SENAMHI - Fuente: Recursos 
Directamente Recaudados se cubrirán los gastos de pasajes internacionales y TUUA 
(Tarifa Única por Uso de Aeropuerto); 

De conformidad con lo establecido por 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, Ley N° 28807, Ley 
que establece que los viajes oficiales al exterior de servidores y funcionarios públicos 
se realicen en clase económica, y el numeral 9.3 del artículo 9° de la Ley N° 29289, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009; 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°._ Autorizar el viaje en Comisión de Servicios 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 01 al14 de 
junio de 2009, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

Artículo 2°._ El Ministerio del Ambiente - Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (SENAMHI), efectuará el pago correspondiente de acuerdo al siguiente 
detalle: 



Pasajes internacionales: Lima - Ginebra - Lima 

US$ 1,720.00 x 1 persona 

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto: 

US$ 31.00 X 1 persona 

Artículo 3°._ Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado 
el viaje, el funcionario mencionado en el artículo 10 de la presente Resolución deberá 
presentar un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos. 

Artículo 4°._ Lo dispuesto en la presente Resolución Suprema no otorgará 
derecho a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación. 

Artículo 5°._ La presente Resolución Suprema será refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro del Ambiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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