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CONSIDERANDO:

Que, mediante Of ic io Circular No 60/201 1-SNJ/SG/PR, de fecha 22 de noviembre
de 201'1 , la Secrelaría Nacional de Juventud de Brasil cursó invitación al Secretario
Nacional de la Juventud dei  l \ ¡ in ister io de Educación del  Perú para que part¡c ipe en ia 2da.
Conferencia Nacional de Juventud, a l levarse a cabo en la c iudad de Brasi l ia,  Distr i lo
Federal  Brasi l ,  Repúbl¡ca Federal  de Brasi l ,  del  9 al  12 de dic iembre de 201 1;

Que, la c i tada conferencia t iene por obJet ivo desarrol lar  t res temas pr incipales: a)
Juventud -  Democracia,  Part ic ipación y Desenvolvimiento Nacional,  b) Plano Nacional de
Juventud: pr ior idades 2A11-2A15, y c) Art iculación e Integración de Polí t icas Públ¡cas de
J uventud i

Que, los gastos que genere el  c i tado viaje serán asumidos por la Secretaría
Nacional de Juventud de Brasi l ,  por lo que no inogará gasto alguno al  Tesoro Públ ico;

Que, en tal  sent ido, es necesario autor izar el  v iaje del  señor René Alexander
Galarreta Achahuanco. Secrelar io Nacional de la Juventud del  lv l in ister io de Educación
por el  per iodo comprendido entre el  7 al  11 de dic iembre de 2011, de acuerdo al  bi l lete
electrónico remit ido por el  organizador del  evento, a f in de que asista a la conferenca
antes mencionada; asi  como encargar las funciones de la Secretaría Nacional de a
J UVentud:

De conformidad con lo establec¡do en el  Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del
N4inister io de Educación, modif icado por la Ley No 26510, la Ley No 27619, Ley que regula
la autor ización de viales al  exter ior de servidores y funcionar ios públ icos; y en su
Reglamenlo aprobado mediante el  Decreto Supremo No 047-2002-PCl\4 y el  Decreto
Supremo N" 006-2006-ED, Reglamento de Organización y Funciones del  N4inister io de
Ed ucac.on y sus mooifrcator ias.

SE  RESUELVE:

Art ículo l . -  Autor izar el  v iaje del  señor René Alexander Galarreta Achahuanco,
Secretar io Nac onal de la Juventud del  lv l in ister io de Educación, a la c iudad de Brasi l la.
Distr i to Federal  Brasi l ,  Repúbl ica Federal  de Brasi l ,  del  7 al  11 de dÍciembre de 2011. para
los f ines a que se ref  ere la parte considerat iva de la presente Resolución.

Art ículo 2.-  Encargar las funciones de la Secretaría Nacional de la Juvent i id al
señor Carlos Errk Ramírez Gonzales, Director de Gest ión, Promoción y Organización de 1a
Secretaría Nacronal de la Juventud del  l \ , { in ister io de Educación. a oart i r  del  7 de
dicrembre de 2411 y en tanto dure la ausencia del  t i tu lar.



Artículo 3.-  El  c i tado servidor,  dentro de los quince (15) días calendario s iguientes

de efectuado el viaje, deberá presenlar un informe delallado sobre el desafollo y

resul tados del  evenlo.

Art ículo 4.-  La oresenle Resolución no i r roga gasto alguno al  Tesoro Públ ico, n¡

dará derecho de exoneración o l iberación de impuestos y/o derechos aduaneros'

cualesqu¡efa fuese su denominación o clase a favor de la servidora cuyo v¡ale se aulorlza

Resístrese t "oT'7r.""

.,-^DE>\ , nl)
/"",F\,X¿\ - /.

HW)9 ruriic,ffi'ñóücÉN
\@r/ M¡n¡stra de Educación

6*"
I

t


