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21, ABR. 2015
Visto; el Memorando W 140-2015-MINAMNMGA de 15 de abril de 2015, del Viceministerio

de Gestión Ambiental; el Informe N° 052-2015-MINAMNMGNDGCA de 13 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 invitación, recibida el 07 de abril de 2015, la Directora y Representante
Regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente - PNUMA, cursa invitación al Viceministerio de Gestión Ambiental del
Ministerio del Ambiente - MINAM, como punto focal nacional del Marco Decenal de Consumo y
Protección Sostenibles (10YFP, por sus siglas en inglés), para su participación en: i) la Octava
Reunión del Consejo Regional de América Latina y el Caribe sobre Consumo y Producción
Sostenibles (CPS); ii) el Taller Regional de Capacitación sobre Desperdicios de Alimentos; lii) la

DE Sesión de trabajo de Expertos sobre indicadores de Desarrollo Sostenible y CPS; y, iv) la Reunión

~

~\o (4.,. Regional de Consulta de Grupos Principales y Actores relevantes del PNUMA en América Latina y el
V"E0 '%. Caribe, que se realizarán en la ciudad de Panamá - República de Panamá, del 04 al 07 de mayo de
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c-l"~Ri.O;G'o.-':¡'"'N'" Que, mediante Oficio W 091-2015-MINAMNMGA de 15 de abril de 2015, el Viceministro de
Gestión Ambiental del MIINAM, comunica a la Directora y Representante Regional de la Oficina
Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente - PNUMA, la designación de la servidora Rocio Paola Prieto Duclos, Especialista en
Gestión de la Ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad Ambiental, quien participará en los
mencionados eventos; .

Que, los objetivos de la citada reunión son: i) compartir avances en la región sobre iniciativas
y proyectos sobre CPS; ii) lanzar la implementación de la estrategia regional de CPS y su Plan de
Acción; iii) regionalizar el trabajo de los Programas Globales del Marco Decenal de Consumo y
Producción Sostenibles; iv) Contribuir al trabajo sobre indicadores del CPS para medir avances; v)
elaborar recomendaciones de acción para la consideración de la Junta del 10YFP; y, vi) preparar un
reporte de progreso para la reunión Intersesional del Foro de Ministros de Medio Ambiente de
América Latina y el Caribe programada para noviembre del presente año;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en los citados eventos de
la citada profesional, de acuerdo a lo señalado en el Memorando W 140-2015-MINAMNMGA de 15
de abril 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 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 Jurídica; 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 normas modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la servidora ROCIO
PAOLA PRIETO DUCLÓS, Especialista en Gestión de la Ecoeficiencia de la Dirección General de
Calidad Ambiental, dependiente del Viceminísterio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente-
MINAM, a la ciudad de Panamá - República de Panamá, del 03 al 08 de mayo de 2015, para los fines
expuestos en la parte consideratíva de la presente resolución.

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

Regístrese y comuniquese.

anuel Pulgar-Vídal Otálora
Mínistro del Ambiente


	00000001
	00000002

