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V¡sto; el Memorando N' 388-2014-VMGA-MINAM de 27 de octubre de 2014, del
Vicem¡n¡sterio de Gestión Ambiental; la Ficha de Solicitud Autorizac¡ón de Vieje al Exterior, y demás
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de invitación recibida el 03 de octubre de 2014,la Com¡sión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), cursa ¡nv¡lación al Ministerio del Amb¡ente - lVllNAM, para
su part¡cipación en la "Cuarta Reunión de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos de los
Paises Signatiarios de la Declaración sobre la aplicación del Pr¡ncipio 10 en América Latina y el
Caribe", a real¡zarse en la ciudad de Santiago de Chile - República de Chile, del 04 al 06 de
noviembre de 2014;

Que, mediante la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el caribe, los países de la región se
propusieron avanzar en la consecución de un convenio regional u otro instrumento para la cabal
implementación de los derechos de acceso a la información, participación y iusticia en materia
ambiental;

Que, el ob¡etivo del c¡tado evento es analizar el cumplimiento del Plan de Acclón hasta el año
20f4 y adoptar una decisión sobre la naturaleza y los contenidos del instrumentos regional, para que
se dé inicio a una segunda fase de negoc¡ación;

Que, mediante Carta N' 010-2014-MINAM-VMGA de 20 de octubre de 2014, el Vicem¡ntstro
de Gest¡ón Ambiental comunica a los organizadores la designación del representante del MINAM que
part¡cipará en la reunión antes mencionada;

Cón el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaría ceneral v la Of¡c¡na oe
Asesorfe Jurídica; y,



De confofm¡dad con la Ley N" 27619, Ley que regula la autorizaciÓn de viajes al exterior de

los seruidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de CreaciÓn, OrganizaciÓn

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

becreto Supremo N" 007-2008-MlNAMi y, el Decreto Supremo No 047-2002-PCM, Reglamento de la

Ley N'276'19 y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar el v¡aie al exterior, en comislÓn de servicios, del señor JIMPSON

JESúS DAVILA ORDOñEZ, Asesor Legal del Vicemin¡sterio de Gestión Ambiental del Minister¡o del

Ambiente - MINAM, a la ciudad de santiago de chile - República de chile, del 03 al 06 de noviembre

de2014, pata los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución'

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario sigulentes a le realizaciÓn

del viaje, el serv¡dor cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presente resoluciÓn, deberá

oreseniar un lnforme detalladó sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del

i\¡inisterio del Ambiente, asi como entregar un ejemplar de los materlales de trabajo obtenidos.

Artículo 3.- La presente autorización de viaje no irroge gastos con cargo al presupuesto del

Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga delecho a exonerac¡ón o liberación de impuestos de

aduana de cualqu¡er clase o denom¡nación.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución al Viceministerio de Gestión Ambiental y a la
Oficina General de Administración, para los fines correspondientes

Regísfese y comuniquese.

uel Pulgar-Vidal Otálora
M¡nistro del Ambiente


