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Visto; el [4emorando N" 399-2014-DV|\4G¡JMINAM de 29 de octubre de 2014. del
Viceministerio de Gestión Ambiental; el Informe N' 129-20'14-U|NA|\4/\/|\4GAJDGPNIGA de 27 de
octubre dé 2014, de la Dirección Generalde Polft¡cas, Normas e Inshumedtos de Gestión Ambiental;
la F¡cha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de invitación recibida el 19 de agosto de 20i4, el Jefe de Unidad, Uñidad
del Convenio de Estocolmo, Di.ección de Géstión Ambiental, División de Desafiollo de Programas y
Cooperación Técnica de la United Nations Industrial Development Organizatioñ (UNIDO), cursa
invitación al l\4in¡sterio del Ambieñte - lvllNAM, para su participación en el evento: 'Encuenko global
ONUDI en el contexto de los proyectos para la revisión y actualización del Plañ Nacional de
Aplicación del Convenio de Estocolmo, y su evaluación", el cual que se realizará del 18 al 20 de
noviembre de 2014, en la ciudad de Viena - República de Austria;

Que, mediante Decreto Supremo N'067-2005-RE de 12 de agosto de 2005, el Penl ratificó él
Converio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persislentes, el cual tiene como fiñalidad
protegér la salud humaña y elambiente de sustancias qufmicas altamente peligrosas y persistentes;

Que, los objetivos del "Encuentrc global ONUDI en el contexto de los proyéctos para la
revisión y actual¡zación del Plan Nac¡onalde Aplicación delConvenio de Estocolmo, y su evaluac¡ón"
son: i) Facilitar las evaluaciones de los Proyectos del Plan Nacional de Aplicación - PNA, reun¡endo a
las partes nacionales interesadas y al equipo de evaluación de la Organización de las Nac¡ones
Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI; ii) Mejorar el intercambio de infoñáción del proyecto

?.- de actualización del PNA y la coordinación futura entre los pa¡ses part¡cipantes; y, iii) Fortalecer la
.at¡, cooperación Sur-Sur de la ONUDI con los Daíses particiDantes en el área de la oestión de los COPS:'.,) cooperación Sur-Sur de la ONUDI con los países participantes en el área de la gestión de los COPS;

,:;,1 Que, mediante Oficio N' 206-2014-MINAM/DVMGA de 05 de setjembre de 20'14, el
...., Viceministro de Gestión Ambiental del lvliñisterio del Amb¡ente - MINAI\4, comunica a los

' organizadores la designación de la reprcsentante del [4lNAlvl que participará en el evento antes
mencrcnadoi

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en el cilado evento de un
representante del l\4inisterio del Ambiente - IMINAIV, de acuerdo a lo señalado en el Memorando N"
399-2014-DV¡ilGA/l\4¡NAl\4 de 29 de octubre de 2014, del Viceministerio de Gestión Amb¡ental. Dor
ser de interés institucional; cuya asistenc¡a no irogará gastos a¡ Tesoro Públ¡co por cuanto los
mismos serán cubiertos po¡ el Plan Nacional de Apl¡cación - PNA, en el marm de su presupuesto de
monitoreo y evaluación del proyecto de actualización;



Con elvisado del Viceministefio de Gestión Ambjental, la Secreta.ia Géneral y la Oficina de
Asesorfa Jurfdica; y,

De confoñ¡dad con la Ley N" 276'19, Ley que regula la autodzación de viajes al exterior de
los servidorcs y funcio¡arios públicos; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, oQan¡zacaón
y Funciones del lvl¡nisterio del Ambiente; el Reglarnento de Ofganización y Funciones, aprobado por

Decreto Supremo No 007-2008-l\¡INAM; y, el Decreto Supremo No 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N'27619 y sus mod¡ficatorias.

SE RESUELVE:

Articulo '1.- Autor¡zar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la señora FIORELLA
AUXILIADORA LEON SHEDAN, Especialista en Política Ambiental Nacional e Internac¡onal de la
Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gest¡ón Ambiental, depend¡ente del
Viceministerio de Gestión Ambaental del Ministerio del Ambiente - l\4lNAlvl, a la ciudad de Viena -
República de Austria, del '16 al 21 de noviembre de 2014, para los fines expuestos en la parte

considerativa dé la presente Resolución.

A.tículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días caléndar¡o s¡guientes a la realizac¡ón
delviajé, la servidora cuyo viaje se autoriza media¡te el artlculo'1 de la presente resolución, debeÉ
presentar un Informe detallado sobre el resultado dél evento y las acc¡ones que se deriven a favor del
Minister¡o del Amb¡ente, asf como enkegar un ejemplar de los materiales de trabajo obten¡dos.

Artfculo 3.- La presente autorizac¡ón de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ivlinisterio dél Ambiente, asimismo no otorga derecho a exoneración o libe€ción de ampuestos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Pollt¡cas, Normas e
lñstrumentos de Gestión Ambiental, así como a la Oficina General de Administración, para los fines
corresoondientes.

Registrese y comuníq

Pulgar-Vidal Ofálora
l\4inistro del Ambiente


