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1 6 JUlo 2015

Visto; el Memorando W 584-2015-MINAM/SG de 07 de julio de 2015, de la Secretaria
General; el Memorando N° 436-2015-0AJ/MINAM de 06 de julio de 2015, de la Oficina de Asesoria
Jurídica; la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación recibida el 03 de julio de 2015, los Coordinadores de las
Jornadas Internacionales de Acceso a la Información de la Universidad de la República Uruguay,
cursan invitación al Ministerio del Ambiente - MINAM, para su participación en Las Jornadas
Internacionales de Acceso a la Información: "El acceso a la infonmación y la documentación en
Derechos Humanos", evento que se realizará en la ciudad de Montevideo - República Oriental del
Uruguay, del 20 al 22 de julio de 2015;

Que, los objetivos del evento son: intercambiar experiencias y lograr un conocimiento de la
realidad latinoamericana en lo concerniente a la politica aplicada por parte de los gobiernos frente a la
Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo, constituye una oportunidad para
intervenir en el debate académico en torno a la relación entre el Acceso a la Infonmación y la
ciudadania con relación a la actuaiidad ambiental;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 411-2014-MINAM publicada en el Diario Oficial el
Peruano el 06 de enero de 2015, se designó al señor Jorge Aurelio Calle Valladares, Especialista
Juridico de la Oficina de Asesoria Juridica, como Responsable de brindar la información pública del
Ministerio del Ambiente y Responsable del contenido de la información ofrecida en el Portal de
Internet Institucional; asi como Responsable del Libro de Reclamaciones del Ministerio del Ambiente;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en el citado evento de un
representante del Ministerio del Ambiente - MINAM, de acuerdo a lo señalado en el Memorando W
584-2015-MINAM/SG de 07 de julio de 2015, del Secretario General, por ser de interés institucional;
cuya asistencia y participación no irrogará gastos al Tesoro Público por cuanto los mismos serán
cubiertos por la Cooperación Alemana al Desarrollo - Gil, en el marco del Programa "Contribución a
las Metas Ambientales del Perú" (ProAmbiente);

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 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.
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SE RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor JORGE
AURELlO CALLE VALLADARES, Especialista Jurídico de la Oficina de Asesorla Juridica dependiente
de la Secretaría General; y, Responsable de brindar la información pública del Ministerio del Ambiente
- MINAM, a la ciudad de Montevideo - República Oriental del Uruguay, del 19 al 23 de julio de 2015,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Articulo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dlas caíendario siguientes a la realización
del viaje, el servidor cuyo viaje se autoriza mediante el articulo 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, asi como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.

Articulo 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.

Articulo 4.- Transcribir la presente resolución a la Secretaría General, asl como a la Oficina
General de Administración, para los fines correspondientes.

Manuel Pulgar-Vldal lora
Ministro del Ambiente
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