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Lima,

Visto; el Memorando N" 449-2014-MINAM-VMGA de 21 de noviembre de 2014, del
Viceministerio de Gesti6n Ambiental; el lnforme N" 152-2014-MINAMruMGA/DGCA de 12 de
noviembre de 2014, de la Direcci6n General de Calidad Ambiental; la Ficha de Solicitud Autorizacion
de Viaje al Exterior, y demds antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de invitaci6n recibida el 13 de agosto de 2014, el Jefe del Centro de
Servicio de Operaciones de la Oficina de Operaciones y Servicios Corporativos del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cursa invitacion al Ministerio del Ambiente -
MINAM, para su participaci6n en la Segunda Reuni6n del Grupo de Trabajo de Composici6n Abierta
(OEWG2) - Enfoque Estrat6gico para la Gestion de los Productos Quimicos a Nivel lnternacional
(SAICM), evento que se realizarA en la ciudad de Ginebra - Confederaci6n Suiza, del 14 al 17 de
diciembre de2014;

Que, el citado evento tiene como finalidad examinar la aplicacion, el desarrollo y la mejora del
Enfoque Estrat6gico para la Gesti6n de los productos quimicos a nivel internacionalcon miras al logro
de la meta 2020;

Que, el Ministerio del Ambiente a trav6s del Eje de Politica 2 sobre Gesti6n de la Calidad
Ambiental establece lineamientos de polltica para la gesti6n adecuada de las sustancias quimicas y
materiales peligrosos orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del pais;

Que, mediante Oficio N" 273-2014-MINAMA/MGA de 21 de noviembre de 2014, el
Viceministro de Gestion Ambiental del Ministerio del Ambiente - MINAM, comunica a los
organizadores la designacion de la representante del MINAM que participar6 en el evento antes
mencionado;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participaci6n en el citado evento de la
sefiora Vilma Morales Quillama, Coordinadora en Gestion de la Ecoeficiencia de la Direcci6n General
de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo sefialado en el Memorando N" 449-
2014-MINAM-VMGA de 21 de noviembre de 2014, del Viceministerio de Gesti6n Ambiental, por ser
de inter6s institucional; cuya asistencia no irroga16 gastos al Tesoro P0blico por cuanto los mismos
ser6n cubiertos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA;

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



De conformidad con la Ley No 27619, Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios p0blicos; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creacion, Organizaci6n
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organizaci6n y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N" 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N' 27619 y sus modificatorias.

SE RESUELVEI

Articulo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisi6n de servicios, de la sefiora VILMA
MORALES QUILLAMA, Coordinadora en Gesti6n de la Ecoeficiencia de la Direcci6n General de
Calidad Ambiental, dependiente del Viceministerio de Gesti6n Ambiental del Ministerio del Ambiente -
MINAM, a la ciudad de Ginebra - Confederacion Suiza, del12 al 18 de diciembre de2014, 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, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el articulo 1 de la presente resoluci6n, deberd
presentar un lnforme detallado 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.

Articulo 3.- La presente autorizacion de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneracion o liberacion de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominaci6n.

Articulo 4.- Transcribir la presente resoluci6n a la Direcci6n General de Calidad Ambiental,
a-si como a la Oficina General de Administracion, para los fines correspondientes

Registrese y comuniq

Manuel Pulgar-Vidal Otilora


