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Visto; el Memorando W 349-2014-VMGNMINAM de 09 de octubre de 2014, del

Viceministerio de Gestión Ambiental; el Informe W 062-2014-MINAM-VMGA-DGECCA de 07 de
octubre de 2014, de la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadania Ambiental; la Ficha de
Solicitud Autorización de Viaje al Exterior, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de Invitación del 16 de setiembre de 2014, el Representante de la
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), cursa invitación al Ministerio del
Ambiente - MINAM, para su participación en el "Curso - Taller Institucionalización del Compromiso
Ambiental de las Universidades", a realizarse en la ciudad de Villa de Leyva, Boyacá - República de
Colombia, del 20 al 25 de octubre de 2014;

Que, el citado evento constituye un espacio de diálogo e intercambio de experiencias sobre la
institucionalización de la dimensión ambiental en las universidades colombianas y será una
oportunidad para presentar y difundir el trabajo realizado por el Ministerio del Ambiente;

Que, la asistencia y participación en el "Curso - Taller Institucionalización del Compromiso
Ambiental de las Universidades" permitirá: i) presentar los avances del proceso de incorporación de la
dimensión ambiental en las universidades peruanas; ii) asimilar las buenas prácticas sobre
institucionalización del compromiso ambiental en universidades de Colombia; y, iii) fortalecer las

o OE( '1 capacidades para la incorporación de la dimensión ambiental en las instituciones de educación
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~ -;;(\> uperior del pais;
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!!l SESO;,'JURIDICAg Que, mediante Oficio N" 084-2014-MINAMNMGA-DGECCA de 06 de octubre de 2014, el

/" Director General de la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudanía Ambiental comunica a los
"'NP.~ organizadores la designación del representante del Ministerio del Ambiente - MINAM que participará

en el evento antes mencionado;

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 349-2014-VMGNMINAM
de 09 de octubre de 2014, 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 los
organizadores: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), Universidad Sergio
Arboleda y COLCIENCIAS de Colombia;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, 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; 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 W 27619 y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor JOS~ MARTIN
CARDENAS SILVA, Especialista en Ciencia, Tecnología y Educación, de la Dirección General de
Educación, Cultura y Ciudadania Ambiental, dependiente del Viceministerio de Gestión Ambiental del
Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad de Villa de Leyva, Boyacá - República de Colombia, del
20 al 25 de octubre de 2014, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Regístrese y comuniquese.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente

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

DE Ministerio del Ambiente, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.
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f!/ ~ Artículo 3.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
ASESO "URlOlc~nisterio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de
~uana de cualquier clase o denominación.
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Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Educación, Cultura y

,0 D", ~ Ciudadanía Ambiental y a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.
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