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Lima, 2 3 ENE. 2015

Visto, el Memorando W 012-2015-0CNI-SG/MINAM de 15 de enero de 2015, de la Oficina de
Cooperación y Negociaciones Internacionales; las Memoranda W 002 y 042-2015-MINAM/SG/OPP
de 16 y 22 de enero de 2015, respectivamente, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el
Informe W 028-2015-MINAM/SG/OGA de 22 de enero de 2015, de la Oficina General de
Administración; la Ficha de Solicitud Autorización Viaje al Exterior; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Circular N° 001-2015-MINCETURNMCE recibido el 09 de enero de
2015, el Viceministro de Comercio Ex1erior del Ministerio de Comercio Ex1erior y Turismo -
MINCETUR, comunica al Ministerio del Ambiente - MINAM, que en el marco de las negociaciones del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), los paises miembros han acordado sostener una
Reunión de Jefes Negociadores y Grupos Técnicos, la cual se realizará en la ciudad de Nueva York -
Estados Unidos de América, del 23 de enero al 01 de febrero de 2015; solicitando disponer la
participación de un representante del MINAM;

Que, en la actualidad el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) es el proceso de
negociación pluriíateral más ambicioso y amplio entre paises de tres continentes (América, Asia y
Oceania), siendo que los Capítulos de Propiedad Intelectual y Medio Ambiente, entre otros, se
encuentran en negociación, en los cuales tiene participación el Ministerio del Ambiente, a través de
sus representantes;

Que, el objetivo de participar en el citado evento permitirá las negociaciones del grupo
ambiental y discusión a nivel de coordinadores nacionales de los doce países del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP), a fin de contribuir a las discusiones en representación del sector y al
logro de consensos;

Que, el articulo 10, numeral 10.1, inciso a), de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2015, prohíbe los viajes al ex1eriorde servidores o funcionarios
públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos, exceptuándose los viajes que se
efectúen en el marco de la negociación de acuerdos comerciales o tratados comerciales y
ambientales, negociaciones económicas y financieras y las acciones de promoción de importancia
para el Perú;

Que, mediante Oficio W 064-2015-SG/MINAM de 16 de enero de 2015, el Secretario General
del Ministerio del Ambiente - MINAM, comunica al Viceministro de Comercio Ex1eriorque la señora
Josefina María del Carmen Del Prado Chávez-Herrera, Especialista en Negociaciones Ambientales
de la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales, participará en la cítada reunión, en
calidad de representante del Mi isterio del Ambiente - MINAM;
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Que, en tal sentido, la asistencia y participación de un representante del Ministerio del
Ambiente - MINAM, en el mencionado evento, se encuentra enmarcado en la excepción establecida
por el articulo 10°, numeral 10.1 , inciso a), de la Ley N° 30281, en razón a que el viaje se efectuará en
el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacifico (TPP), por tanto, es de
especiai interés para el Ministerio del Ambiente - MINAM, en su condición de p,.utoridad Ambiental
Nacionai; por lo que, resulta conveniente autorizar el viaje de la mencionada servidora, la cual se
realizará con cargo al presupuesto institucional;

Que, mediante las Memoranda N° 002 Y 042-2015-MINAM/SG/OPP de 16 y 22 de enero de
2015, respectivamente, la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite el Certificado
de Crédito Presupuestario, sobre disponibilidad de recursos en la Genérica de Gasto 2.3: Bienes y
Servicios, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios del Ministerio del Ambiente;

Con el visado de la Secretaria General, la Oficina General de Administración, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoria Juridica; y,

De conformidad con la Ley N" 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2015; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de los servidores y
funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, Reglamento de la Ley N"
27619 Y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, por excepción y en comisión de servicios, el viaje al exterior de la
señora JOSEFINA MARIA DEL CARMEN DEL PRADO CHÁVEZ-HERRERA, Especialista en
Negociaciones Ambientales de la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales del
Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad de Nueva York - Estados Unidos de América, del 27 al
30 de enero de 2015, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente resolución serán con cargo
al presupuesto del Ministerio del Ambiente, de acuerdo al siguiente detalle:

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la realización
del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante articulo 1, deberá presentar un Informe
detallado sobre el resultado de la comisión de servicios, asi como hacer entrega de un ejemplar de
los materiales de trabajo obtenidos.

Pasajes (tarifa económica, incluido el TUUA)
Viáticos (US $ 440 x 4 dias)

US $
US $

2,500.00
1,760.00

Artículo 4.- La presente autorización no otorga derecho a exoneración o liberación de
O£(~ impuestos de aduana de cualquier clase o denominación .
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'ulumo r;' Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y
, ,","" en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente.
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Registrese, comuniquese y publiques
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