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VISTOS; el Oficio N" 163-2018-llAP-P, de la Pres¡dencia del lnstituto de lnvestigac¡ones
de la Amazonfa Peruana; el lvlemorando N' 224-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofcina ceneral
de Asesola Juldicai y,
CONSIDERANDO:
Oue, mediante Resoluc¡ón l\4inister¡al N" 217-2018-MlNAl\¡, se autorizó etv¡aje del señor
Héctor Guerra Arévalo, lnvestigador en l\4anejo de Plantac¡ones Forestales del Inst¡tuto de
lnvestigac¡ones de la Amazonia Peruana - llAP, a la ciudad de V¡tória, Estado de Esplritu Santo,
Repúbl¡ca Federativa de Brasil, del 11 al '16 de jun¡o de 2018, para participar en el Vll Congreso
Forestal Lat¡no-Americano 'Preservac¡ón y Producc¡ón Forestal frente al cambio cl¡mát¡coi
Desaflos para el siglo XXl";

N'

a

el

Que,
través del Of¡cio
163-2018llAP-P,
Presidente del lnstituto de
lnvestigac¡ones de la Amazonía Peruana - llAP, solicita la mod¡ficac¡ón de la referida Resolución
Ministerial, en el extremo del valor de los pasajes internaciona¡es, adjuntando para ello la nueva
cotización y la cert¡f¡cac¡ón de crédito presupuestario correspond¡ente;
Con el visado de la Oficina General de Asesoría Jurfdica;

De conform¡dad con el Decreto Legislat¡vo N" 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organización y Func¡ones del lr¡n¡sterio del Amb¡ente; la Ley N" 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y func¡onarios públ¡cos; el Decreto Supremo N"
047-2002-PCl\,1, que aprueba no.mas reglamenlar¡as sobre autorización de v¡ajes al exterior de
servidores y func¡onaños públ¡cos y sus modmcatorias; y, el Decreto Supremo N'002-2017MINAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del M¡n¡ste.io delAmb¡ente.
SE RESUELVE:

Artículo l.- Modificar el articulo 2 de la Resolución

l\,,linisteria¡

N'217-2018-MINA[¡, el

cual quedará redactado de la siguiente manera:

"A¡1¡culo 2.- Los gas¿os que irogue el cumpl¡m¡ento de lo d¡spuesto en el a¡ffculo
precedente, serán cub¡ettos pot el prcp¡o sery¡dor; y, por el lnst¡tuto de lnvest¡gac¡ones de la
AmazonÍa Peruana - llAP, de acuedo al sou¡ente delalle:
P asaje s I nte mac¡onale

V¡áticos

s

us$ 1 005.51
us§ 1 500.00"

Artículo 2.- Not¡ficar la preseñte Resolución Minister¡al al lnsütuto de lnvestigac¡ones de
la Amazonfa Peruana - llAP, para los fines corespondientes.

Artlculo 3.. Disponer Ia puuicadón de la presentg Resolución M¡nisEflal €n Bl Portal

del MinisiErio delAmb¡snts (!t w.minam.gob,pe) en la misma lsche dE publlcación
la pr€B€nia Resoluc¡ón M¡nisterial sn 8l Dlarlo Ofic¡al El Peruano.

Regfrtr$o, comunlqug3s y publíquea€.
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