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visto; el Memorando N" 303-2016-MINAM/DVMDERN de fecha 10 de mayo de 2016, del
Viceministerio de Desarrollo Eskatdgico de los Recursos Naturales; el lnforme N' 027-2016-
MINAMA/MDERN/PNCB de fecha 09 de mayo de 2016, del Programa Nacional de Conservaci6n de
Bosques para la Mitigacidn del Cambio Climdtico; el Memorando N' 300-2016-MINAM-SG/OAJ de
lecha 12 de mayo de 2016, de la Oficina de Asesoria Juridicai la Solicitud de Autorizacion de Viaje al
Exterior, y demds antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento OF. RE (DGM-DMA) N'2-21-8/35, recibido en fecha 04 de abril de
20'16, la Embajadora SDR, Directora de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Per0, comunica al Ministerio del Ambiente - MINAM, la invitaci6n de la Secretaria Permanente de la
Organizacion del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica (SP/OTCA), para participar en el Programa de
Capacitaci6n 2016 en Monitoreo de Bosques Tropicales, Curso "Sistema TenaAmazon-Terra
Class/Quemadas/PostgresQl", a realizarse en el marco del Proyecto "Monitoreo de la Cobertura
Forestal en la Regi6n Amaz6nica", en la ciudad de Bel6m - Repfblica Federativa del Brasil, del 30 de
mayo al l0 de,lunio de 2016;

Que, el Programa Nacional de Conservaci6n de Bosques para la Mitigacion del Cambio
Climataco del Ministerio del Ambiente, creado mediante Decreto Supremo N' 008-201o-M|NAM, tiene
por objeto conservar 54 millones de hectereas de bosques tropicales como una contribuci6n a la
mitigaci6n frente al cambio climatico y al desarrollo sostenible, siendo los beneficiarios las
comunidades nativas y campesinas tituladas y pobladores que viven alrededor de los bosques
tropicales amazonicos y secos del pais;

Oue, la participacion en el citado evento permitire adquirir conocimientos relacionados al
monitoreo de bosques y fiscalizaci6n de la deforestaci6n y la cobertura forestal amaz6nica, entre
otros, utilizando el sistema y herramientas desarrolladas por el lnstituto Nacional de lnvestigaciones
Espaciales (INPE);

Que, los objetivos del Curso "Sistema TerraAmazon-Tena ClassiQuemadas/PostgresQL"
son: i) Conocer los principios y procesos en la deteccion de focos de calor e incendios forestales
mediante im6genes de satelite; ii) Adquirir conocimientos sobre el almacenamiento, edicion y analisis
de los datos geograficos; y, iii) Conocer y compartir experiencias sobre metodologias, tecnica y
conceptos relacionados a los sistemas de monitoreo de la deforestiacion;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participaci6n de un representante del
Programa Nacional de Conservacion de Bosques para la Mitigaci6n del Cambio Climatico, en el
mencionado evento, por ser de interes institucional; cuya asistencia no irrogard gastos al Tesoro
P0blico por cuanto los mismos seren cubiertos por la Secretaria Permanente de la Organizaci6n del
Tratado de Cooperacion Amaz6nica SP/OTCA, con recursos del Fondo Amazonia (BNDES),
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Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estrategico de los Recursos Naturales, la
Secretarfa General y la Oficina de Asesoria Jurldica; y,

De conformidad con la Ley N" 276'19, Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios p0blicos; el Decreto Legislativo N" 1013, Ley de Creaci6n, Organizacion
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organizacidn y Funciones del Ministerio
del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo No 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo No 047-
2002-PCM, Reglamento de la Ley N' 27619 y sus modiftcatorias.

SE RESUELVE:

Articulo l.- Autorizar el viaje al exterior, en comisi6n de servicios, de la senora URPI TANIA
BRIOSO BOLIVAR, Especialista en Alerta Temprana de Bosques de Conservaci6n 1, del Programa
Nacional de Conservaci6n de Bosques para la Mitigacion del Cambio Climatico, dependiente del
Viceministerio de Desanollo Estrategico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente -
MINAM, a la ciudad de BeEm - RepUblica Federativa del Brasil, del 28 de mayo al 11 de junio de
2016, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resoluci6n.

Articulo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la realizaci6n
del viaje, la servidora cuyo viaie se autoriza mediante el artlculo 1 de la presente resolucion, debere
presentar un lnforme 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 trabaio obtenidos.

Articulo 3.- La presente autorizaci6n de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneraci6n o liberacion de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominaci6n.

Articulo 4.- Transcribir la presente resoluci6n al Programa Nacional de Conservaci6n de
Bosques para la Mitigacion del Cambio Climatico, para los fines conespondientes.

Registrese y comuniquese.


