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Visto; el Memorando N' 381-20'14-MINAMA/MGA de 20 de octubre de 2014, del
Viceministerio de Gestión Ambiental; la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y demás
antecedentes; y,

GONSIDERANDO:

Que, mediante carta de invitación, recibida el 29 de agosto de 2Q14, el Director Ejecutivo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cursa invitación al Mlnisterio del
Ambiente - MINAM, para participar en el "Sexto periodo de sesiones del Comité intergubernamental
de negociaciÓn encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre
el mercurio', evento que se realizará en la ciudad de Bangkok - Reino de Tailandia, del 03 al 07 de
noviembre de2014:

Que, nuestro pais se adhirió al Convenio de Minamata el 10 de octu bre de 2013, el cual de
acuerdo al artículo 1, tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las
emisiones y liberaciones anhopógenas de mercurio y compuestos del mercurio;

Que, la adhesión del Perú al Convenio de M¡namata, fortalece el compromiso del gob¡erno
para controlar el uso del mercurio en diversas actividades extractivas, de esta manera dicho convenio
constituye un instrumento de gran importancia para nuestro país que enfrenta situaciones complejas
de contaminación por emisiones y liberaciones de mercurio;

Que, el objetivo del citado evento es preparar la entrada en vigor del Convenio de Minamata a
fin de poder lograr progresos significativos respecto a un grupo de decisiones que la Conferencia de
las Partes tendrá que adoptar en el marco de su primer período de sesiones;

Que, mediante Carta N" 038-2014-MINAM/DM de 22 de setiembre de 2014. el Ministro del
Ambiente, comunica a los organizadores la designación del señor Jorge Mariano Guillermo Castro
Sánchez-Moreno, Viceministro de Gestión Ambiential del Ministerio del Ambiente - MINAM quien
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 N" 381-2014-MINAMA/MGA
de 20 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 financiados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pNUMA);

Con el visado de 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 Legislativo No 1013, Ley de CreaciÓn, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de OrganizaciÓn y-Funciones, aprobado por

becreto 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, del señor JORGE

MARIANO GUILLERMO CASTRO SÁNCHEZ-MORENO, V|CCM|N¡SITO dE GEStiÓN AMbiCNtAI dCI

Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad de Bangkok - Reino de Tailandia, del 31 de octubre al

11 de noviembre de 2014, por lo fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

resolución.

Artículo 2.- Encargar las funciones del Viceministro de Gestión Ambiental, al señor GABRIEL

OUIJANDRIA ACOSTA, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, a partir del

01 de noviembre de 2014, y en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) dÍas calendario siguientes a la realizaciÓn

del viaje, el funcionario cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presente resolución, deberá

-..:- ;;;#ü,;l;ioime oetaltaoo sobre el resultado del evento y las accionei que se deriven a favor del

1 ' 'ii¡inisterio del Ambiente, asf como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.
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de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
derecho a exoneración o liberación de impuestos de

Artlculo 5.- Transcribir la presente resolución al Viceministerio de GestiÓn Ambiental, al

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, asf como a la Oficina General de

Administración. para los fines correspondientes.

Regístrese y comuniquese.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente


