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Lima, 1 2 NOV, 2014

Visto; el Memorando N.o 782-2014-MINAM/SG-OAJ de 03 de noviembre de 2014, de la
Oficina de Asesoria Juridica; el Memorando N.o 404-2014-MINAMNMGA del Viceministerio de
Gestión Ambiental; el Informe N.o 146-2014-MINAMNMGAlDGCA de la Dirección General de Calidad
Ambiental, ambos de 29 de octubre de 2014; las Fichas de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior;
y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación recibida el13 de octubre de 2014, la Directora y Representante
de la Oficina Regional para América Latina y El Caribe (ORPALC) del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, invita al Ministro del Ambiente a participar en el "Octavo
Programa Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales" que se realizará en la
ciudad de Panamá - República de Panamá, del17 al27 de noviembre de 2014;

Que, el referido Programa se ha desarrollado desde el año 2004, basándose en el éxito de las
experiencias del Programa de Capacitación Global en Derecho y Políticas Ambientales llevadas a
cabo desde la División de Legislación y Convenciones Ambientales - DELC (por sus siglas en inglés);

Que, luego del séptimo programa realizado en nuestro pais, en junio del año 2011, los
desarrollos normativos, doctrinarios y jurisprudencia les se han acelerado en la región, y por ello este
programa dedicará particular atención a temas emergentes y actuales en la agenda legislativa y

, ¡) l'1.> judicial, nutriéndose de los conocimientos de expertos en estos temas y de la experiencia y aportes
"'~...,\f. o/~~%,.de los participantes para la elaboración de documentos de análisis que puedan diseminarse a un,fEi. r. ~ ~i.número más amplio de destinatarios;
\~~ !!A:P.,¡, -<'ñij
. ~ :;"'d,e !.~/ Que, el objetivo del Programa es promover la formación continua en las áreas del derecho y

1l11N . las políticas ambientales, y está dirigido a abogados iberoamericanos dedicados al desarrollo e
implementación del derecho ambiental. Durante el curso, los participantes podrán ampliar y compartir

~

OEl sus conocimientos sobre el estado y tendencias del derecho ambiental internacional y comparado,
"14?<l' pasando revista a sus instrumentos más importantes con énfasis en la región, a través de

. • DO" m conferencias y actividades de taller;
\" A" JKlAJU~ ,c, z

\ fí> .i' Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en el citado evento de la
• M/N!'.'" señora Mary Rojas Cuesta, Directora de la Oficina de Asesoria Jurídica y el señor Manuel Giancarlo

Silva Repetto, Especialista en Normatividad de la Calidad Ambiental, por ser de interés institucional;
cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro Público por cuanto la Oficina Regional para América
Latina y El Caribe (ORPALC) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente _
PNUMA, asumirá dichos gastos;



Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaria General y la Oficina de

Asesoria Juridica; y;

De conformidad con la Ley N.o 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N.o 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N.o 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N.o 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley W 27619; y sus normas modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, a la ciudad de Panamá -
República de Panamá, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución,
de los representantes del Ministerio del Ambiente - MINAM, que se detallan a continuación:

Nombres y Apellidos Cargo Dependencia
Fecha de

Autorización

MARY ROJAS CUESTA Directora de la Oficina de Secretaría General Del 17 al28 de

Asesoría Jurídica noviembre de 2014

MANUEL GIANCARLO Especialista en Normatividad Dirección General de Calidad Del 17 al 28 de

SILVA REPETIO de la Calidad Ambiental Ambiental noviembre de 2014

Artículo 2.- Encargar las funciones de la Oficina de Asesoría Juridica, a la señora abogada
JESSICA EDELMIRA WONG GUTIÉRREZ, Asesora de la Secretaria General del Ministerio del
Ambiente, en adición a sus funciones, a partir del 17 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, la funcionaria y el servidor cuyo viaje se autoriza mediante el articulo 1 de la presente
resolución, 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.

Articulo 4.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de

~(~4?~ aduana :::::II:U:.~ c~r:::c:i:~rO:in:~~::~te resolución a la Oficina de Asesoría Juridica, a la

~<~JJR:DiC~g Secretaria General, asi como a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes .

• II1IN"~• Registrese y comuniquese.

uel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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