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Visto; el Memorando W 114-2015-MINAM-VMGA de 27 de marzo de 2015, del Viceministerio

de Gestión Ambiental; el Informe W 046-2015-MINAMNMGNDGCA de 27 de marzo de 2015, de la
Dirección General de Calidad Ambiental; la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior, y
demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación electrónica recibida el 16 de febrero de 2015, la Secretaria de
los Convenios de Basilea, Estocolmo, Rotlerdam y Secretaria Interina del Convenio de Minamata,
cursa invitación al Ministerio del Ambiente - MINAM, para su participación en los siguientes eventos:
"Reunión regional preparatoria para América Latina y el Caribe referente a las reuniones de 2015 de
las Conferencias de las Partes en los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotlerdam" y en el "Taller
Regional en apoyo a la ratificación y aplicación efectiva del Convenio de Minamata sobre el Mercurio",
los cuales se realizarán en la ciudad de Montevideo - República Oriental del Uruguay, del14 al17 de
abril de 2015;

Que, los citados eventos tienen como finalidad identificar prioridades y desaflos regionales
para los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotlerdam, asi como discutir los avances en la
ratificación del Convenio de Minamata;

Que, el Ministerio del Ambiente a través del Eje de Politica 2 sobre Gestión de la Calidad
Ambiental establece lineamientos de politica para la gestión adecuada de las sustancias quimicas y
materiales peligrosos orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del pais;

Que, mediante Oficio W 053-2015-MINAMIDVMGA de 04 de marzo de 2015, el Viceministro
de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente - MINAM, comunica a la Directora de Medio
Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores la designación de la representante del MINAM que
participará en los eventos antes mencionados;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en los citados eventos de
la señora Vilma Morales Quillama, Coordinadora en Gestión de la Ecoeficiencia de la Dirección
General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo señalado en el
Memorando W 114-2015-MINAM-VMGA de 27 de marzo de 2015, del Viceministerio de Gestión
Ambiental, por ser de interés institucional; cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro Público por
cuanto los mismos serán cubiertos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -
PNUMA;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaria General y la Oficina de
Asesoria 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 del 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 N" 27619 Y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la señora VILMA
MORALES QUILLAMA, Coordinadora en Gestión de la Ecoeficiencia de la Dirección General de
Calidad Ambiental, dependiente del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente-
MINAM, a la ciudad de Montevideo - República Oriental del Uruguay, del 14 a118 de abril de 2015,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Articulo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización
del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el articulo 1 de la presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado de los eventos y las acciones que se deriven a favor
del Ministerio del Ambiente, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.

Artículo 3.- 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 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Calidad Ambiental,
así como a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Registrese y comuniquese.

Ma Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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