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L¡ma,

0g tc\j

2011

N'

el

la

V¡stos;
Oficio
269-2017-llAP-P de
Pres¡denc¡a del lnst¡tuto de
lnvest¡gac¡ones de la Amazonía Peruana; el lnforme N" 496-2017-MIMM/SG/OGAJ de la
Of¡c¡na General de Asesorla Jurídica; la Sol¡c¡tud de Autorizac¡ón de Viaje al Exter¡or: y,
CONSIDERANDO:
Que, med¡ante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el M¡nisterio del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personería jurid¡ca de derecho públ¡co, cuya función
general es d¡señar, establecer y superv¡sar la polft¡ca nac¡onal y secloria¡ amb¡entel,
asumiendo la reclor¡a con respeclo a elle;
Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 18 del Decreto Legislat¡vo N'

'1013, €n concordanc¡a con la Sexta Disposic¡ón Complementaria F¡nal de le misma norma,

el lnstituto de lnvest¡gac¡ones de la Amazonie Peruana es un organ¡smo públ¡co eiecutor
con personería de derecho público ¡nterno adscrito el M¡nister¡o del Ambiente;

Que, mediante Ol. O112O17, de fecha 14 de agosto de 2017, la Com¡sión
Organ¡zadora del ll Congreso lntemac¡onal sobre Estudios lnterculturales cursa invitación a
señora CECILIA DEL CARMEN NUÑEZ PEREZ, Especialista en Soc¡edades
Bosques¡nas y Desanollo Rural del Programa de lnvest¡gación de la Diversidad Cultural y
Economla Amazón¡ca
SOCIODIVERSIDAD, del lnstituto de lnvest¡gaciones de la
Amazonia Peruana - llAP, para part¡c¡par en el ll Congreso lnlernac¡onal sobre Estudios
lnterculturales, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Dourados, Repúbl¡ca Federal¡va de
Bras¡|, del 4 al6 de dic¡embre de 2017;

la

-

Que, la as¡stenc¡a y participac¡ón de una representanle del llAP en el citado evento
perm¡tirá presentar una ponenc¡a sobre los trabajos que el llAP desarrolle en el ámb¡to de la
educación tradic¡onal y la lransmis¡ón de conocimientos ancestrales, partic¡par en mesas
redondas sobre educación ¡ntercultural b¡lingt¡e, integrar conoc¡mientos con espec¡alistas
bras¡leros y de otros pa¡ses; así como, preparar agendas de colaboración coniunta y trabajo
articulado en temas relac¡onados con la educación bilingüe
los conocim¡enlos
trad¡cionalesi

y

Que, a través del Ofic¡o N' 269-2017-llAP-P el Pres¡dente del llAP remite la Soliciiud
de Autorización de Viaje al Exter¡or de la señora CECILIA DEL CARMEN NUÑEZ PEREZ,
Especial¡sla
Soc¡edades Bosquesinas
Desanollo Rural
Programa
SOCIODIVERSIDAD del llAP;

en

y

del

Que, los gastos por concepto d€ pasajes aéreos y hospedaje serán cubiertos por
Comisión Organizadora del ll Congreso lntemacional sobre Estudios lnterculturales; de otro
lado, ten¡endo en cons¡deración que dicha partic¡pación irrogará gasto al Estado (por

concepto

de viáticos), la Oficina General de

Administración

del llAP remite

la

correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N' 047-2002-PCM, que aprueba normas
reg¡amentarias sobre autorización de v¡ajes al exter¡or de serv¡dores y funcionarios públicos,
dispone que la resolución de autor¡zación de viajes al exterior de la República será
deb¡damente sustentada en el interés nac¡onal o en el ¡nterés específico de la ¡nstitución, y
deberá ¡ndicar expresamente el mot¡vo del viaje, el número de días de durac¡ón, viát¡cos,
entre otros:
Que, asimismo, el articulo 1 del referido Decreto Supremo, establece que para el
caso de los serv¡dores y funcionarios públ¡cos de 106 M¡nister¡os y de los Organismos
Públ¡cos correspondientes la autorizac¡ón de viaje, en caso irrogue algún gasto al Tesoro
Público, se otorgará por Resolución ¡¡inisterial del respectivo Seclor;
Que, en tal sentido, siendo de interés ¡nstitucional, resulta necesario autorizar el v¡aje
de la c¡tada servidora, por lo que cofresponde em¡tir e¡ presente acto resolut¡vol
Con e¡ v¡sado de la Of¡cina General de Asesoría Juríd¡ca:
De conformidad con el Decreto Leg¡slativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organ¡zación y Funciones del Minister¡o del Ambiente; la Ley N'276'19, Ley que regula la
autorizac¡ón de v¡ajes al exter¡or de servidores y func¡onarios públ¡cos; el Decreto Supremo
N" 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de v¡ajes al
exter¡or de serv¡dores y func¡onar¡os públ¡cos y sus mod¡ficatorias; y, el Decreto Supremo N"
002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Func¡ones del Min¡sterio
delAmbiente;

SE RESUELVE:

Articulo l,- Autorizar el viaje, en comisión de servic¡os, de la señora CECILIA DEL
CARMEN NUNEZ PEREZ, Espec¡al¡sta en Sociedades Bosques¡nas y Desarrollo Rural del

Diversidad Cultural y Economía Amazón¡ca SOCIODIVERSIDAD, del lnst¡tuto de lnvestigaciones de la Amazonía Peruana, a la ciudad
Programa

de

Investigación

de Ia

de Dourados, República Federativa de Bras¡|, del 3 al 7 de d¡ciembre de 2017, para los fines
expuestos en la parte cons¡derativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el aÍtículo
precedente, serán cub¡ertos por el lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonía Peruana, de
acuerdo al siguiente detalle:

CECILIA DEL CARMEN NUÑEZ PEREZ
Viáticos

us$

555.00

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) dlas calendar¡o s¡gu¡entes a la
realizac¡ón del v¡aje, la servidora cuyo v¡aje se autoriza med¡ante el articulo 1 de la presente
resolución, deberá presentar un ¡nforme detallado sobre el resultado del evento y las
acciones que se der¡ven a favor del lnstituto de lnvest¡gaciones de la Amazonía Peruana;
asícomo, la respectiva rendición de cuentas por los viáticos entregados.
Artículo 4,- La presente Resolución Ministeial no otorgará derecho a exoneración o
liberación de impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase o denominación.

Añlculo 5.- Notifioar la pBsente Rssolución M¡ni8Grial al ln8ütr.rio d6 lnvástigtriones
de la Amazoníe Peruana, pare lo3 finaa corr€gpondiánta§.
Raglttraro, comunfquora y publlquo36

