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Vistos; el Ofic¡o N" 260-2017-llAP-P del Presidente del lnstituto de lnvestigaciones
de la Amazon¡a Peruanai el lnforme N'480-2017-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General
de Asesoria Jurídica; la Solic¡tud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANOO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slativo N' 1013 se crea el Minister¡o delAmb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho públ¡co, cuya func¡ón
general es d¡señar, establecer y supervisar la polít¡ca nacional y sec{orial ambiental,
asumiendo la rectoría con respeclo a ella;

Que, confome a lo dispuesto en el arliculo 18 del Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, en
concordanc¡a con la Sexta Dispos¡c¡ón Complementaria Final de la misma norma, el
lnstituto de lnvestigaciones de Ia Amazonfa Peruana es un organ¡smo público ejecutor con
personeria de derecho públ¡co interno adscrito al Min¡sterio del Amb¡ente;

Que, Med¡ante Ofic¡o N" 260-2017-llAP-P de fecha 25 de octubre de 2017, el
Presidente del lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonía Peruana (llAP) solic¡ta la
autorización de v¡aje al exterior de la señora CAR¡/IELA SUSANA REBAZA ALFARO,
Gerente Regional del lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonía Peruana - Ucayali, y del
señor ROGER SEGUNDO BAZAN ALBITEZ, Espec¡alista en Gestión de La lnvestigac¡ón
del lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonía Peruana, para participar en el evento
científ¡co Latin American & Caribbean Aquaculture - LACOUAIT: "Consol¡date the growth
in Aquaculture", organizado por la Soc¡edad Mundial de Acuicultura, a realizarse en la
ciudad de Mazatlán, México, del 7 al 10 de noviembre de 2017; en el cual participarán en
cal¡dad de expositores, con la presentación del trabajo de investigación denominado
"Determinación de la densidad de manejo en fase temprana de desarrollo de Arapaima
gigas durante el proceso de adaptación al consumo de al¡mento balanceado"i

Que, de acuerdo con la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior, la asistencia y
partic¡pac¡ón de los refer¡dos servidores en el evento citado, perm¡tirá fortalecer el
aprendizaje que se puede obtener a través de las presentaciones técnicas sobre los
últimos avances en el cultivo de diversas espec¡es y áreas de la acuicultura; adquirir el
conocimiento de nuevas técnicas, tecnologías y formas de trabajo de los nuevos sistemas
de producción para una acu¡cultura sostenible; apl¡car los conocimientos adquiridos para
disminu¡r los impactos generados por la acuicultura, a través de nuevas tecnologías para el
cu¡dado del medio amb¡ente; entre otros benefic¡os;



Que, teniendo en considerac¡ón que dicha participación ¡rrogará gasto al Estado
(por concepto de viátjcos y pasajes), el lnstituto de lnvest¡gaciones de la Amazonia
Peruana ha cumplido con rem¡tjr la respect¡va Certif¡cación de Crédito Presupuestar¡o;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N' 0/.7-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorizac¡ón de v¡ajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, dispone que la resolución de autorizac¡ón de v¡ajes al exterior de la República
será debidamente sustenlada en el ¡nterés nacional o en el ¡nlerés específ¡co de la
instituc¡ón, y deberá indicar expresamente el motivo del v¡aje, el número de dias de
duración, v¡át¡cos, entre otros;

Que, asim¡smo, el articulo 1 del refer¡do Decreto Supremo, establece que para el
caso de los servidores y funcionarios públicos de los Ministerios y de los Organismos
Públ¡cos correspondientes la autorización de v¡aje, en caso irrogue algún gasto al Tesoro
Públ¡co, se otorgará por Resolución Minister¡al del respectivo Sector;

Que, en tal sentido, s¡endo de interés instituc¡onal, resulta necesario autorizar el
viaje de los citados servidores, por lo que corresponde emitir el presente acto resolut¡vo;

Con el visado de la Of¡cina ceneral de Asesoría Jurid¡ca;

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organ¡zación y Funciones del Ministerio delAmbiente; la Ley N'27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto
Supremo N' O47-2O02-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de serv¡dores y funcionarios públicos y sus mod¡f¡cator¡asi y, el Decreto
Supremo N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Func¡ones
del Ministerio del Ambiente:

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comis¡ón de servicios, de la señora CARMETA
SUSANA REBAZA ALFARO, Gerente Reg¡onal del lnstituto de lnvestigaciones de la
Amazonía Peruana - Ucayalii y del señor ROGER SEGUNDO BAZAN ALBITEZ,
Espec¡alista en Gestión de La lnvestigación del lnstituto de lnvest¡gaciones de la Amazonía
Peruana; a la ciudad de Mazatlán, liléxico, del 6 al 11 de noviembre de 2017, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2,. Los gastos que ¡rrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente, serán cubiertos por el lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonía Peruana, de
acuerdo al s¡guiente detalle:

CARñ¡IELA SUSANA REBAZA ALFARO
Pasajes ¡nternacionales
V¡áticos

ROGER SEGUNDO BAZAN ALBITEZ
Pasajes intemacionales
Viát¡cos

us$ 794.00
us$ 727.30

us$ 794.00
us$ 727.30

Artículo 3.- Disponer que dentro de los qu¡nce (15) días calendar¡o s¡guientes a la
real¡zac¡ón del v¡aje, los servidores cuyo viaje se autor¡za med¡ante el articulo '1 de la
presente resolución, deberá presentar un informe detallado sobre el resultado del evento y
las acciones que se deriven a favor del lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonia
Peruana; asi como, la respect¡va rendición de cuentas por los v¡áticos entregados.



Artfculo 4.- La presentE Rosoluc¡ón Min¡steriel no otorgará derecho a exoneración
o liberación de impuestos o de derechos de aduena de cualquier cla8e o denom¡nac¡ón.

Articulo 5.. Notiticer la presente Resoluc¡ón Minister¡al al lnst¡tulo de
/o.9l t, \ lnvest¡gaciones de la Amazonía Peruana, para los fines correspondientes.
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