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Visto; el Memorando N" 447-2014-MINAMA/MGA de 21 de noviembre de 2014, del
Viceministerio de Gesti6n Ambiental; el lnforme N" 083-2014-MtNAMruMGA/DGilA de 19 de
noviembre de 2014, de la Direcci6n General de lnvestigacion e Informaci6n Ambiental; la Ficha de
Solicitud Autorizaci6n de Viaje al Exterior, y dem6s antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de invitaci6n, recibida el 13 de octubre de2O14, el Director de la Divisi6n
de Estadisticas de las Naciones Unidas, cursa invitaci6n al Ministerio del Ambiente - MINAM, para su
participaci6n en el evento: "Development Account project on Green Economy lndicators", a realizarse
en la ciudad de Santiago de Chile - Repriblica de Chile, del 02 al 05 de diciembre de 2014;

Que, elobjetivo delcitado evento es fortalecer las capacidades de los institutos nacionales de
estadlstica y minlsterios de los paises en desarrollo para producir estadisticas oficiales e informar a
los responsables de la formulaci6n de politicas priblicas sobre los diferentes componentes y avances
hacia la economla verde, en base a un conjunto coherente, relevante y faciibte de indicadores
ambientales, econ6micos y sectoriales;

Que, mediante Carta N' 011-2014-MINAMA/MGA de 20 de octubre de 2014, et Viceministro
de Gesti6n Ambiental del Ministerio delAmbiente - MINAM, comunica a los organizadores el inter6s e
intenci6n de participar en el evento antes mencionado a trav6s de la partici'paci6n de la Direcci6n
General de lnvestigaci6n e lnformaci6n Ambiental;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participaci6n en el citado evento de un
representante del MINAM, de acuerdo a lo sefialado en el Memorando No 447-2014-MINAMA/MGA
de 21 de noviembre de2014, delViceministerio de Gesti6n Ambiental, por ser de interes institucional;
cuya asistencia no irrogard gastos al Tesoro P0blico por cuanto los mismos ser6n cubiertos por la

de Estadisticas de las Naciones Unidas (DENU);

Con el visado del Viceministerio de Gesti6n Ambiental, la Secretaria General y la Oficina de
a Juridica; y,

De conformidad con la Ley No 27619, Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios publicos; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creaci-6n, Organizaci6n
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organizaci6ri y Funciones, apribado por
Decreto Supremo No 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N" 047-2002-pCM, Reglamento de la
Ley N' 27619 y sus modificatorias.
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SE RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comision de servicios, del sefior OMAR ALONSO

RUlz zUMAETA, frpeCiafista en lnformaci6n Socio Ambiental de la Direcci6n General de

inr"itigr.ion e lnformaci6n Ambiental, dependiente del Viceministerio de Gesti6n Ambiental del

Ministerio del Ambiente - MINAM, a ta ciudad de Santiago de Chile - Rep0blica de Chile, del 01 al 06

de diciembre de 2014, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resoluci6n'

Articulo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la realizaci6n

del viaje, el servidor cuyo viai6 se autoriza mediante el articulo 1 de la presente resoluci6n, deber6

fi"r"nl.1. un lnforme deiallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del

Ministerio del Ambiente, asi como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos'

irroga gastos con cargo al presupuesto del

exoneracion o liberacion de impuestos de
Articulo 3.- La presente autorizaci6n de viaje no

inisterio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a

bduana de cualquier clase o denominaci6n.

Articulo 4.- Transcribir la presente resoluci6n a la Direccion General de lnvestigacion

lnformaci6n Ambiental y a la oficina General de Administraci6n, para los fines correspondientes'

Manuel Pulgar-Vidal Ot6lora
Ministro delAmbiente

Registrese Y comunlquese.


