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vtsYos:

El Ofido N' 2o+20'17-SERNANP-J del Jefe del Serv¡c¡o Nac¡onal de Areas
Nalural6 Protegidas porelElado- SERNANP, ellnforme N' 05&2017-MINAM/SG/OGAJ,
de la Ofc¡na Generalde Asesorla Juld¡ca;y,

CONSIDERAiIDO:

Oue, med¡ante Decráo Leg¡slativo N' 1329, modificado por la Ley N' 30547, se crea
el Programa 'Turismo Emprende', a cargo del M¡n¡sterio de Comerc¡o Exterior y Tuísmo,
que tiene como objet¡vo promover la creac¡ón, desarollo y consolidac¡ón de
emprend¡m¡enlos privados v¡nculados a la acl¡v¡dad lurlstica que contemplan aspec{os de
conservac¡ón, uso sosten¡ble y desanollo económico, a través del t¡nanc¡amiento y/o
col¡nanc¡am¡ento de d¡chos emprend¡mienlos, para promover la diversmcación de la oferta
turlstica del pals:

Oue, med¡arile Decreto Supremo N" 00S2017-MINCETUR, se aprueba el
del Deareto Legislativo N' 1329, el m¡smo que en su artlculo 8 d¡spone que la

del Programa 'Turismo Emprsndd está a cárgo de un Com¡té Multisectorial de
Selecc¡ón, en adelante el Comité, y la Secretarla Técnicá;

Que, el articulo I del refer¡do Reglamenlo, establece que el Comité, es un órgano
coleg¡ado compuesto por ocho (08) m¡embros titulares y sus respecl¡vos altemos,
señáaMo que entre los miembros se encuentra el Jefe del Serv¡c¡o Nac¡onal de Areas
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP. Agrega el ¡eferido articulo, que los
miembros del Comité son designados medianle resolución del Titular del Sec{or
corrsspond¡ente:

Oue, con Ofido N" 2O42O17"SERNANP-J, el Jefe del Servicio Nac¡onal de Areas
aturales Proteg¡das por el Estado - SERNANP, comunica la necésidad de realizar la

aes¡gnación de los miembros titular y alterno del SERNANP ante el Comilé, señalando que
conforme lo prev¡sto en el Reglamento del Deoáo Legislaüvo N' 1329, el miembro tilular
es el Jele del SERNANP, proponiendo al señor José Carlos Nieto Navarrete, O¡reclor de



Gestión de las Areas Nalurales Proieg¡das, como miembro altemo del Comité;
corespondiendo em¡tir e¡ presente acio resolutivo:

Con el üsado del Vicem¡n¡sterio de Desanollo Estratég¡co de los Recursos Naturales
y de la Oñc¡na General de Asesola Jurfdica;

De contorm¡dad con el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013, que aprueba la LEy de Creac¡ón,
Oryan¡zación y Func¡ones del M¡n¡sterio de AmbÉnte: el Decreto Legi§ativo N' 1329, que
crea el Programa "Tur¡smo Emprende"; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'
00$2017-MINCETUR; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el
Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones del Miniler¡o del Amb¡enle;

SE RESUELVE:

ArtÍculo l.- Des¡gnar a los m¡embros t¡tular y altemo ante el Com¡té Mult¡sector¡al
de Selecc¡ón del Programa "Turismo Emp.ende", según el s¡gu¡ente detalle:

- El Jefe del Servic¡o Nac¡onal de Areas Naturales Protegidas por el Estado -
SERNANP, m¡embrot¡tular

- El Direclor de Gestión de las Areas Naturales Proteg¡das del SERNANP,
m¡embm alt€rno.

Artlculo 2.- Transcrib¡r la presente resoluc¡ón al M¡n¡sterio de Comerc¡o Exterior y
Turismo, asl como a los m¡emb.os litulary altemo a que se refiere el artfculo precedente.

Artlcülo 3.- D¡sponerla publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón M¡n¡lerialen elPortal
lnstituc¡onal del M¡n¡sterio del Amb¡ente lwww.m¡nam.oob.oe).

Regbtr€e y comunfqu$e.


