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L¡ma, l! ii0l/ 20i7

Viatos; el Memorando N' 714-20,17-MINA[4^/[,|DERN del V¡ceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturatesi el lnforme N" 061-2017-M|NA|\¡^,/|\IDERN/PNCB del
Programa Nac¡onal de Conservac¡ón de Bosques para la M¡tigac¡ón del Cambio Climático; el
Memorando N" 230-2017-MINAM/SG/OGAJ, de ta Oficina cénerat de Asesorla Juridica; ¡a
Solicitud de Autorizac¡ón de Viaje at Exteriol y.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Leg¡slativo N. 1013 se crea el M¡nisterio del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personería jurídica de derecho públ¡co, cuya función general
es diseñar, establecer y supeMsar la políüca nacional y sectorial amb¡en-tal, asumiendo la
rectorla con respecto a ella;

- Que, a kavés del Decreto Supremo N" 008-2010-MINAM se crea el programa Nacional
de Conservación de Bosques para ta Mitigación delCamb¡o Ct¡mático, en el ámbiao del Ministerio
delAmbiente, el cual t¡ene por objet¡vo conseryar cincuenta y cuako (54) mil¡ones de hectáreas
de bosques trop¡cales como una contribución a la mitigación frente ai camb¡o climático y al
desarrollo sosten¡ble;

. - _ Or9, mediante OF.RE (DMA) 2-21-Ct332, de fecha 24 de octubre de 2017, ta Directora
de l\red¡o Ambiente del Min¡sterio de Relac¡ones Exter¡ores cursa ¡nvitación para participar en el
"Tercer Seminar¡o Regional sobre lncendaos Forestales en la Reg¡ón Amazónica,,que se llevará
a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la S¡erra, Estado plur¡nac¡ónal de Boliv¡¿, los dlas 29 y 30
de nov¡embre de 20'17;

Que, la as¡stenc¡a y participac¡ón de un rep.esentante del Min¡sterio del Ambiente en el
citado evento permitirá conocer las act¡vidades de las salas de obse¡vac¡ón respecto al manejo
integrado de fuegos; e, ¡ntercambiar el uso de nuevos datos, productos y henamientas de
detecc¡ón y moiiloreo operativo de quemas de vegetación e incend¡os forestales, a partjr de
imágenes satelitales, tanto de focos de tuego act¡vo como de superf¡c¡es quemadas;

Que, mediante Memorando N' 714-2017lMINA[¡^"/MDERN, e¡Viceministro de Desarrolto
Estratégico de los Recursos Naturales rem¡te Ia Sol¡citud de Autor¡zación de Viaie al Exterior del
señor DANIEL ARTURO CASTTLLO SOTO, Coordinador Responsabte del Áréa de As¡stenc¡a
Técn¡ca del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mit¡gación del Cambio
Climát¡co;

Que, en tal sent¡do, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el v¡aje del
citado servidor, cuyos gastos de participación serán cub¡ertos por el proyecto ,Nlonitoreo de la
Cobertura Forestal en la Región Amazónica, de ta Organización del Trátado de Cooperación
Amazón¡ca - OTCA;



Que, de acuerdo a lo preüsto en el art¡culo 11 del Decreto Supremo N' 047-2002-PCl\¡l'

oue aorueba las normas reglámentarias sobre autor¡zación de viajes al exterior de servidores y

ir*ioi,"tl* públicos, los 
-viajes al extraniero para concunir a Asambleas, conferencias'

Seminarios, iursos de Capacitáción o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no

o"as¡ónen ÁingOn tipo de gastos al Estaáo, serán autor¡zados mediante Resolución del Titular de

la Entidad coriespondienté; por lo que corresponde emit¡r el presente acto resolutivo;

Coñ el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y

de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conrormidad con el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón'

organizaáon y Funciones del Min¡sterio ¿el Amb¡ente; la Ley N' 27619, Ley que regula la

"rioi¡zác¡on 
¿á v¡a¡e" al exterior de servidores y tuncionarios pÚblicos: el Decreto Supremo N"

O¿z-zOOZ-pCl¡, quL aprueba normas reglamentiarias sobre autorizac¡ón 
-de 

viajes al exterior de

i"rioói"" v frni¡on"rios públicos y sué mod¡ficatorias; y' el Decreto Supremo N" 002-2017-

tt/ltrunU, quá aprreOa 
"l 

Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del Minister¡o delAmb¡ente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el viaje, en comisión de §ewicios' del señor DANIEL ARTURO

CASTILLO SOTO, Coordinador Responsable del Area de Asistencia Técnica del Programa

Nacional ds Conservac¡ón de Bosques para la l\¡itigación de¡ Cambio Cl¡mátlco, a la ciudad de

s-ániá ór* a" r" S¡ena, Estado Plur¡nac¡onal de Bolivia, del 28 de noviembre al 1 de diciembre

oe 2ó12, para los tlnes expuestos en la parte cons¡derativa de la presente resolución'

Articulo 3.- Elviaje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto dél l\¡inisterio

¿ef ,qmtiente, ni otorgaá derecho a exoneiación o l¡beración de ¡mpuesto§ o derechos de

aduana de cualquier clase o denom¡nación.

Articulo 4.- Notif¡car la presente Resolución M¡n¡sterial al Programa Nacional de

conserrácÚn de Bosques pará b Mitigación del cambio climático, para los fines

correspondientes.

Reg¡strege y comuníquese.

Else
N¡inistra


