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Visto; los Memoranda N" 390 y 391-2014-MINAMA/MGA de 27 de octubre de 2014, del
Viceministerio de Gestión Ambiental; los Informes N" 140 y 141-2014-MINAMA/MGA/DGCA de 21 de
octubre de 2014, de la Dirección General de Calidad Ambiental: las Fichas de Solicitud Autorizac¡ón
de V¡aje al Exterior, y demás antecedentes; y,

GONSIDERANDO:

Oue, mediante comunicaciones electrónicas, recibidas el 20 de octubre de 2014, la
Subdirectora de Asuntos Internac¡oneles del Instituto Nac¡onal de Ecologla y Cambio Climát¡co
(INECC), cursa invitación al Ministerio del Amb¡ente - M¡NAM. oara oarticioar en el evento "Plataforma
de colaboración entre la República de Corea y México sobre Calidad del Aire para América Latina y el
Car¡be", evento que se llevará a cabo en la ciudad de México, Distrito Federal - Estados Unidos
Mexicanos, del 03 al 07 de noviembre de 2014;

Que, el Ministerio del Ambiente - MINAM a través del Eje de Polftica 2 sobre Gestión de la
Calidad Ambiental establece l¡neamientos de política de calidad del aire orientados a alcanzar la
gestión sosten¡ble de las actjvidades productivas en el pals;

Que, los objetivos del citado evento son: i) ldentificar los retos regionales para lograr una
contribución de Amér¡ca Latina y el Caribe en la mitigación de los impactos amb¡entiales, que sumará
al esfuer¿o de los paises por mejorar la calidad del a¡re y reducir los niveles de contamineñtes en la
atmósfera, compartiendo experiencias y conoc¡mientos que permitan contar con hermmientas en
inventarios de emisiones y monitoreo de Ia calidad del aire y reducir los niveles de contaminantes en
la atmósfera; ii) Difundir las lecciones aprendidas en la implementactón del marco institucional y la
ejecución de programas nacionales en materia de calidad del aire en la reg¡ón; y, ii¡) Intercambiar
exper¡encias del diagnóstico del estado, necesidades y pr¡oridades de trabajo en los países
participantes en el tema de Calidad del Aire;

Que, mediante Oficio N' 231-2014-MINAMA/MGA de 10 de octubre de 2014, el Viceministro
de Gest¡ón Ambiental, comun¡ca a los orgen¡zadores del evento la designación de las representantes
del MINAM que participarán eñ el evento antes mencionado;

Oue, en tal sent¡do, resulta conveniente la as¡stenc¡a y participación de representantes de la
Dirección General de Calidad Ambiental del Vicem¡nister¡o de Gestión Ambiental en el mencionado
evento, por ser de interés institucional, cuya asistencia no ¡rrogará gastos al Tesoro Público por
cuanto los mismos serán cubiertos por la Secretaria de Med¡o Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), el Inst¡tuto Necional de Ecología y Cambio Cl¡mático (INECC) de México, la Agenciaffi



de Cooperac¡ón Internacional de Korea (KOICA) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID);

Con el visado del Vicem¡nisterio de Gestión Amb¡ental, la Secretaría General y la Oficina de
Asesorfa Jurfdica; y,

De conformidad con la Ley N" 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de

los serv¡dores y funcionarios públicosi el Decreto Legislativo N'1013, Ley de Creación, Organ¡zación
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones, aprobado por

Decreto Supremo N'007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N0 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N'27619 y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, a la ciudad de México, Distrito
Federal - Estados Unidos Mexicanos, para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución, de las representantes del M¡nisterio del Ambiente - MINAM, que se mencionan a
continuación:

Artículo 2,- Disponer que dentro de los qu¡nce (15) dfas calendario siguientes a la realizac¡ón
del viaje, las servidoras cuyo viaje se autoriza mediante el articulo 1 de la presente resoluc¡ón,
deberán 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. Asociación.

Artículo 3.- La presente autorizac¡óñ de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Amb¡ente, asim¡smo, no otorga derecho a exonerac¡ón o liberación de impuestos de
aduana de cualqu¡er clase o denominac¡ón.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Calidad Ambiental,
así como a la Oficina General de Admin¡strac¡ón, oara los fines corresDondientes.

Nombres y Apell¡dos Dependenc¡a Fecha de Autorización

ADELA VEGA RiOS
Especial¡sta en Gestión
de la Calidad Ambiental
del Aire ll

Dirección General de
Calidad Ambiental

Del 02 al 08 de nov¡embre de
2014.

ERICA JANET JAUREGUI
VALDIVIA

Especialista en V¡gilanc¡a
de la Calidad del Aire

Direcc¡ón General de
Calidad Ambiental

Del 02 al 08 de noviembre de
2014.

Regisfese y comunÍquese.

Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente


