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Visto, el Memorándum N.o 132-2015-MINAMNMGA de 14 de abril de 2015, del

Viceministerio de Gestión Ambiental; el Oficio N.o 043-2015-SENACE/J de 13 de abril de 2015, de la
Jefatura (e) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles -
SENACE; las Fichas de Solicitud Autorización de Viaje el Exterior; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente - MINAM y, la Jefa (e)
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, en el
marco de la Trigésima Quinta Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Impacto Ambiental
(IAIA), denominada "Impact Assessment in the Digital Era (IAIA15) asistirán y participarán en dicho
evento, que se realizará en la ciudad de Florencia - República Italiana, del 18 al 23 de abril de 2015;

Que, la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto Ambiental (IAIA) es la red global
Iider en las mejores prácticas en el uso de la evaluación del impacto ambiental para la toma de
decisión informada con respecto a las politicas, programas, planes y proyectos; habiendo sido creada
en el año 1980 para reunir investigadores, profesionales y usuarios de los distintos tipos de
evaluación de impacto ambiental de todas partes del mundo;

Que, en el mencionado evento participarán representantes de instituciones de Evaluación de
Impacto Ambiental y otros servicios públicos de los Estados Latinoamericanos, presentándose
ponencias en sesiones orientadas al rol del Estado y capacitaciones especialmente diseñadas para
funcionarios públicos, difundiéndose, además, las buenas prácticas de la Evaluación de Impacto
Ambiental, entre otros;

Que, de acuerdo al literal a) del articulo 50del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada mediante Decreto Supremo W 019-2009-MINAM, el
Ministerio del Ambiente es el organismo rector y administrador del Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental - SEIA; asimismo, según lo dispone el articulo 120 del Reglamento de
Organización y Funciones del MINAM, aprobado mediante Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, es
función del Viceministerio de Gestión Ambiental diseñar y coordinar la política, el plan y la estrategia
de gestión ambiental, asi como supervisar su implementación;

Que, en tal sentido, resulta de interés institucional la asistencia y participación del
Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente en el mencionado evento, a fin de
fortalecer las capacidades en materia de evaluación de impacto ambiental y contribuir a la
consolidación del SEIA;

Que, conforme al articulo 1 de la Ley W 29668, Ley de Creación del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, se creó el SENACE como
organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente; por lo que la
participación de la Jefa (e) del SENACE en el mencionado evento resulta de interés institucional;



Que, el viaje de los citados funcionarios del Ministerio del Ambiente - MINAM, no irrogará
gastos al Tesoro Público; por cuanto los mismos serán cubiertos por la Cooperación Alemana al
Desarrollo - GIZ, en el marco del Programa "Contribución a las Metas Ambientales de Perú"
(ProAmbiente);

Con el visado de la Secretaría 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; 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 W 27619 y sus normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Florencia - República Italiana, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de los funcionarios del Ministerio del
Ambiente - MINAM, que se mencionan a continuación:

Nombres y Apellidos Cargo Dependencia
Fecha de

Autorización
Jorge Mariano Viceministro Viceministerio de Gestión Ambiental del Del 17 al22 de
Guillenno Castro Ministerio del Ambiente - MINAM abril de 2015
Sánchez-Moreno
Milagros del Pilar Jefa (e> Servicio Nacional de Certificación 0.117 al24de
Verástegui Salazar Ambiental para las Inversiones abril de 2015

Sostenibles SENACE

Artículo 2.- Encargar las funciones del Viceministerio de Gestión Ambiental, al señor
GABRIEL QUIJANDRíA ACOSTA, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales,
en adición a sus funciones, a partir del 18 de abril de 2015, y en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 3.- Encargar las funciones de la Jefa (e) del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las inversiones Sostenibles - SENACE, a la señora NANCY CHAUCA VASQUEZ,
Directora de registros Ambientales, en adición a sus funciones, a partir del 18 de abril de 2015, y en
tanto dure la ausencia del titular

Artículo 4.- Disponer que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la realización
del viaje, los funcionarios cuyo viaje se autoriza mediante el articulo 1 de la presente resolución,
deberán presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a
favor del Ministerio del Ambiente, asi como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo
obtenidos.

Artículo 5.- 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 6.- Transcribir la presente resoiución al Viceministerio de Gestión Ambiental, al
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, al Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, y a la Oficina General de
Administración, para los fines correspondientes.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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