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VISTOS; el Memorando N'00759-2018-MINAM^r'MGA, de¡ Vicemiñisterio de cestión
Amb¡ental, el Informe N" 00'120-20'18-MINAMA/MGA/DGECIA,/DllA, de la Oirección de lnformación e
lnvest¡gación Ambiental; el l\remorando N'00519-2018-l\4lNAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Juridica; la Solicitud de Autor¡zación de Viaje al Exterior y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el f\¡inisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídrca de derecho público, cuyá función general es
diseñar. establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental. asumiéndo la rector¡a con
respecto á ella;

Que, conforme a lo dispuesto en los literales 0 y g) del artfculo 79 del Reglañento de
Orgañlzació¡ y Funcio¡es del Minislerio delAmbiente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-
lVlNAM, la Dirección de lnformación e lnvestigación Ambientalde la Dirección Generalde Educación,
Cjudadanla e lnformacrón Amblental tiene la función de ideñtificar las demandas y prioridades en
materia de investigación ambiental en el pais en coordinación coñ las entidades competentes; as¡
como. promover investigac¡ones cientif¡cas en mate a ambiental, en coordinación con los sectores
correspondieñtes, é implementar mecánismos de difusión, intercambio, gestión y uso dél
conocimiento génerado por las investigaciones cientificas;

Que, mediante documento S/N de fecha 26 de noviembre de 2018, el Oficial de Programa de
ua de la Unión lñternacional para la Coñservación de la Naturaleza (UICN) - América del Sur,

nvita al i/inisterio del Ambiente a participar en la Sesión Binacional de Trabajo: 'Fortaleciendo la
Agenda de lnvestigación para la Conservación de los Ecos¡stemas eñ el S¡stema Hidrico TDPS", la
clal se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacionalde Bolivia, e¡dia 4 de diciembre
de 20181

Que, con l\remoÍando N" 00759-20'18-MINAMA/MGA, el Viceministro de Gestión Ambiental
mite la Solicitud de Autorización de Viaje al Exler¡or del señor José Luis Vásquez Vegas,

ialista efl l\rodelamiento y Estadística Socio Ambiental de la Dirección de lñformación e
lnvestigación Ambiental de la Dirección Gene¡al de Educación, Ciudadanía e lnlormación Ambientali
cuya asistencia y participación en el referido evento permitúá: (i) ldeñtificar líneas de investigación
priodtar¡as para la conservación de la biodiversidad y qestión sostenible de los recursos h¡dricos e
hidrobiológicos, necesarias para mejorar la p¡anif¡cación amb¡ental en la cuenca del Lago Tit¡caca y
sus afluentes y orientar el aprovechamiento sosteniblé de los recursos naturales; y (ii) ldent¡ficar
mecanismos de cooperación transfronteriza para la gestión de información cientffica y su uso en la
toma dé decisiones en todos los niveles de gobierno;

Oue, eñ tal sentido siendo de intérés institucional, resulta necesario aittorizar el viaje del
citado servidor, cuyos gastos de partic¡pación en el mencionado evento serán cubiertos por la Unión
lnternacional para la Conservación de la Naturaleza (U¡CN);



Que, de acuedo a lo previsto en elartlculo 11 de¡ Decreto Supremo N'047-2002-PCM, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de viajes al exterior de servjdores y
funcionarios püblicos, ¡os viajes al extranjero para concurair a Asambleas, Conferenc¡as, Sem¡narios,
Cursos de Capacitación o que se realicen por cualqu¡er otro motivo, siempre que no ocasroneñ
ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resoluc¡ón del Titular de la Entidad
correspond¡ente; por Io que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el visado del Viceministerio de cestión Ambiental y de la Oficina General de Asesorta
Jurldica;

De conform¡dad con el Decreto Legis¡ativo N' 10'13, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Amb¡ente; la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorizac¡ón de v¡ajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, el Decreto Supremo N' 047-
2002-PCM, que aprueba normas aeglamentarias sobre autorizacíón de viajes al eferior de servidores
y funcionarios públicos y sus modificalorias; y, el Décreto Supremo N'002-2017-M|NAM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Fuñcioñes del lvliniste.io delAmbiente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el v¡aje del señor José Luis Vásquez Vegas, Especialista en
Modelam¡ento y Estadlst¡ca Socio Ambiental de la Dirección de lnformación e lnvestigación Ambiental
de la Dirección General de Educación, Ciudadanla e lnformación Ambiental, a la ciudad de La Paz,
Estado Plurinacional de Bolivia, del 3 al 5 de diciembre de 2018, para los fnes expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial

Artlcúlo 2.- Disponer que denko de los quiñce (15) dias calendario siguientes a la realización
del viaje, el servidor cuyo v¡aje se autoriza mediante el art¡culo precedente, deberá presentar un
lnforme detallado sobre el resultado del evenlo y las acciones que se deriven a favor del Ministerio del
Ambiente

Art¡culo 3.- El viaje autoaizado no ¡rrogará gástos al Estado, ni otorgará derecho a
neración o liberación de impuestos o derechos de aduana de cualquier clase o denominación.

Art¡culo 4,- Notificar
nvestigación Ambiental y

la presente Resolución Ministerial a la Direcc¡ón de lnformacióñ e
a la Oficina General de Recursos Humanos, para los fines

Reg¡strcse y comuniques6.

corrcspondiéntes.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
lnstitucional del Ministerio del Ambiente (! 
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