
ffl&ofitción Supuma 
N° 010 - 2009 - MINAM 

Lima, 31 de mayo de 2009 

Visto el Facsímil N° 61-2009-MINCETURNMCE, del Viceministro de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el documento de visto el Viceministro de Comercio Exterior 
comunicó al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 
Ministerio del Ambiente el desarrollo de reuniones de trabajo con diferentes agencias 
del Gobierno de los Estados Unidos, a efectos de definir la cooperación que se recibirá 
de dicho Gobierno para cumplir con las obligaciones ambientales y forestales 
previstas, como parte del proceso de implementación del Capítulo Ambiental del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú Estados Unidos (TLC), que se llevarán a 
cabo del 04 al12 de junio de 2009 en la ciudad de Washington, D,C" Estados Unidos 
de Norteamérica; 

Que, en tal sentido, resulta de interés institucional la participación en dichas 
reuniones de trabajo de la abogada Josefina María del Carmen del Prado Chávez 
Herrera y de la Ingeniera Fabiola Rocio Núñez Neyra, de la Oficina de Cooperación y 
Negociaciones Internacionales y de la Dirección General de Diversidad Biológica del 
Ministerio del Ambiente, respectivamente; 

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; la 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, y; 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°._ Autorizar el viaje a la ciudad de Washington, D.C., Estados 
Unidos de Norteamérica, de la abogada Josefina María del Carmen del Prado Chávez 
Herrera, del 03 al 13 de junio de 2009, para los fines señalados en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

\ 

Articulo 2°._ Los gastos que irrogue el cumplimiento del artículo 1° de la 
presente Resolución Suprema serán cubiertos con cargo al Pliego Presupuestal del 
MINAM, Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente 
detalle: 



Pasajes Viáticos por Número de Total Viáticos ! Tarifa Aeropuerto 
US$ día US$ días US$ _U,--S-,$__-1 

1 100.00 220.00 10 2 200.00 .L~~9.?L__ _ 

Artículo 3°,_ Autorizar el viaje a la ciudad de Washington, D.C., Estados 
Unidos de Norteamérica, de la ingeniera Fabiola Rocio Núñez Neyra, del 03 al 10 de 
junio de 2009, para los fines señalados en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

Artículo 4°,_ Los gastos que irrogue el cumplimiento del artículo 3° de la 
presente Resolución Suprema serán cubiertos con cargo al Pliego Presupuestal del 
MINAM, Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

- - -,-. -- -- ..~--

Pasajes Viáticos por Total Viáticos Tarifa Aeropuerto 
~~U~S~$~~__~dl_'a~U~S~$__~__~__~____U~S~$~__+-__~U~S$~_
L_ 1 100.00 220.00 1 760.00 30.25 ~ 

Artículo 5°,_ Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado 
10el viaje, las profesionales mencionadas en el artículo y 3° de la presente 

Resolución, deberán presentar un informe detallado describiendo las acciones 
realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de cuenta por viáticos entregados. 

Artículo 6°,_ Lo dispuesto en la presente Resolución Suprema no otorgará 
derecho a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación. 

Artículo 7°._ 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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