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Lima, 2 ¿ 0cr. 201t,

Visto; el Memorando N" 374-2014-MINAMA/MGA del Viceministerio de Gestión Ambiental; el
Informe N" 135-2014-MINAMA/MGA/DGCA de la Dirección General de Calidad Ambiental, ambos del
16 de octubre de 2014; la Ficha de Solic¡tud Autorización de Viaje al Exterior, y demás antecedentes;
v,

GONSIDERANDO:

Que, mediante carta de invitación recibida el 02 de octubre de2014, el Ministro del Ambiente
del Gobierno de Chile y el Director Regional de la OIM para América del Sur de la Organización
Internacional para las Migraciones, cursa invitación al Ministerio del Ambiente - MINAM, para su
participación en el Taller de Capacitiación Regional "Migración, Medio Ambiente, y Cambio Climático
en América del Sut'', evento que se realizará en la ciudad de Santiago de Chile - República de Chile,
del 28 al 30 de octubre de2014;

Que, el citado evento es un espacio de conoc¡miento e intercambio de experiencias, que
servirá como insumo para la elaboración de instrumentos normativos, asl como para la
implementación de proyectos a realizarse en el marco de la PolÍtica Nacional del Ambiente, la cual
tiene por objetivos la prevenc¡ón y el control ambiental en general;

Que, el objetivo del Taller de Capacitación Regional "M¡gración, Medio Ambiente, y Cambio
en América del Su/' es fomentar el dialogo técnico sobre migración, medio ambiente,

climático a fin de apoyar la preparación de los especialistas sobre dichos temas en América
Sur;

Que, mediante Oficio N' 239-2014-MINAMA/MGA de 17 de octubre de 2014, el Viceministro
de Gestión Ambiental del MINAM, comunica a los organizadores la designación de la representante
del 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 Ministerio del Ambiente - MINAM, de acuerdo a lo señalado en el Memorando N"
374-2014-MINAMA/MGA de 16 de octubre de 2014, del Viceministerio de Gestión Ambiental, oor ser
de interés institucional; cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro Público por cuanto los mismos
serán cubiertos por la Organización Internacional para las Migraciones;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaría General y la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
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De conformidad con la Ley N" 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de

los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Leg¡slativo No 1013, Ley de Creación, OrganizaciÓn

y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por

Decreto Supremo No 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo No 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N" 27619 y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la señora MILAGROS

EMPERATRIZ CORAL PODESTA, Especialista en Evaluación de la Calidad del Agua de la DirecciÓn

General de Calidad Ambiental, dependiente del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del

Ambiente - MINAM, a la ciudad de Santiago de Chi|e - República de Chile, del27 al30 de octubre de

2014, pa-a los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dfas calendario siguientes a la realizaciÓn

viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presente resoluciÓn, deberá

¡entar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del

inisterio del Ambiente, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.

Artlculo 3.- La presente autorizaciÓn de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
derecho a exoneración o liberación de impuestos deMinisterio del Ambiente, asimismo, no otorga

aduana de cualquier clase o denominaciÓn.

A¡tículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Calidad Ambiental,

así como a la Oficina General de AdministraciÓn, para los fines correspondientes

Reg ístrese y comuníquese.

Manuel Pulgar-Vidal


