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Visto; el Memorando N° 146-2015-MINAMNMGA de 17 de abril de 2015, del Viceministerio

de Gestión Ambiental; el Informe W 053-2015-MINAMNMGAlDGCA de 16 de abril 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 carta de invitación, recibida el 27 de marzo de 2015, la Presidenta de la
Secretaría de la Coalición de Clima y Aire Limpio, cursa invitación al Ministerio del Ambiente -
MINAM, para su participación en la "Reunión Inaugural de la Red Latinoamericana de Políticas
Públicas para la Producción Limpia de Ladrillos", a realizarse en la Región del Maule, República de
Chile, los días 27 y 28 de abril de 2015;

Que, el Ministerio del Ambiente - MINAM a través del Eje de Politica 2 sobre Gestión de la
Calidad Ambiental establece lineamientos de politica de calidad del aire orientados a alcanzar la
gestión sostenible de las actividades productivas en el país. En concordancia con estos lineamientos
de política el Ministerio del Ambiente - MINAM a través del Viceministerio de Gestión Ambiental
diseña y coordina la política, el plan y la estrategia de gestión ambiental, así como supervisa su
implementación;

Que, el objetivo del citado evento es intercambiar experiencias sobre el diseño de Políticas
Públicas relacionadas a la reducción de emisiones producidas por actividades ladrilleras artesanales,
explorando la interrelación de dichas políticas entre niveles jurisdiccionales, permitiendo obtener
información sobre las distintas tecnologías que se están implementando en la producción de ladrillos,
identificando la legislación aplicable en la materia, y teniendo acceso a las mejores prácticas de
seguimiento, monitoreo e intervención pública;

Que, mediante Oficio W 096-2015-MINAMNMGA de 17 de abril de 2015, el Viceministro de
Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente - MINAM, comunica a los organizadores la designación
del representante del MINAM que participará en el evento antes mencionado;

D { 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 146-2015-MINAMNMGA

l"fi, "v ",°1~\de 17 de abril de 2015, d~1Viceministerio de Gestión Ambiental, por ser de interés institucional; cuya
. i asistencia no Irrogará gastos al Tesoro Publico por cuanto los mismos serán cubiertos por el

,., ;, / Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés);



Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaría General y la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,

De confonmidad con la Ley N° 27619, Ley que regula la autorizacíón 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 NO047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N" 27619 Y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor ERIC EDUARDO
CONCEPCiÓN GAMARRA, Especialista en Gestión y Evaluación de Calidad del Aire y Emisiones
Atmosféricas I de la Dirección General de Calidad Ambíental, dependiente del Viceministerio de
Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente - MINAM, a la Región del Maule, República de Chile,
del 26 al 29 de abril de 2015, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización
del viaje, el servidor 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 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 y
a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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