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24 MAR. 2015
Visto; el Memorando W 097-2015-MINAMNMGA de 18 de marzo de 2015, del Viceministerio

de Gestión Ambiental; la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y demás antecedentes;
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento SGBS/EO/2015/JH/HS/yo, recibido el 26 de febrero de 2015, el
Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, cursa
invitación al Ministerio del Ambiente - MINAM, para participar en el evento "Retreat of the Bureau of
UNEA", el cual se realizará en la ciudad de Nairobi - República de Kenia, los dias 30 y 31 de marzo
de 2015;

Que, la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas (UNEA) es el resultado de la
convocatoria realizada por los lideres mundiales en la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible (Río+20), la cual se celebró en Brasil en el año 2012, para fortalecer y
actualizar el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente como principal autoridad
ambiental mundial;

Que, los objetivos del evento "Retreat of the Bureau of UNEA" son: i) proporcionar la
oportunidad para que los asistentes compartan las experiencias con los miembros de la Asamblea
Ambiental de las Naciones Unidas (UNEA); ii) preparar una Estrategia de Mediano Plazo 2018 - 2019
Yel Programa de Labores y Presupuesto; y, iii) discutir los objetivos politicos que deben alcanzarse a
partir del segundo periodo de sesiones para el segmento de alto nivel;

Que, mediante Carta W 013-2105-DM/MINAM de 19 de marzo de 2015, señor Manuel
Gerardo Pedro Pulgar-Vidal Otálora, Ministro del Ambiente, comunica a los organizadores la
designación del representante del MINAM que participará en el evento antes mencionado;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en el citado evento de un
representante del MINAM, de acuerdo a lo señalado en el Memorando W 097-2015-MINAMNMGA
de 18 de marzo de 2015, del Viceministerio de Gestión Ambiental, por ser de interés institucional;
cuya asistencia no írrogará gastos al Tesoro Público, por cuanto los mismos serán financiados por el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUD;

Con el visado de la Secretaría General y la Oficina de Asesoría Juridica; y,

De conformidad con 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 dei Ministerio del Ambiente; el 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 W 27619 y sus médificatorias,

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor JORGE
MARIANO GUILLERMO CASTRO SÁNCHEZ-MORENO, Viceministro de Gestión Ambiental del
Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad de Nairobi - República de Kenia, del 27 de marzo al 02
de abril de 2015,p'br los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución,

Artículo 2.- Encargar las funciones del Viceministro de Gestión Ambiental, al señor
RUPERTO ANDRÉS TABOADA DELGADO, Secretario General del Ministerio del Ambiente - MINAM,
a partir del 27 de marzo de 2015, yen tanto dure la ausencia del titular

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización
del viaje, el funcionario cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del
Ministerio del Ambiente, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos,

Artículo 4.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación,

Artículo 5.- Transcribir la presente resolución a la Secretaría General, al Viceministerio de
Gestión Ambiental, así como a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes,

Registrese y comuníquese,

Manuel Pulgar-Vidal lora
Ministro del Ambiente
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