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CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicaciónde fecha 11 de diciembre de 2008, el Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la
Presidenta de la Red de Mujeres Ministros y Líderes del Medio Ambiente y
Viceministrapara Asuntos de MedioAmbiente y Turismo de Sudáfrica invitaronal
Ministrodel Ambiente a participar en el Foro de Alto Nivelsobre género y medio
ambiente "Subsanemos la deficiencia:El género en la transformaciónde la gestión
ambiental", que se celebrará en la ciudad de Nairobi - Kenya, del 15 al 20 de febrero
de 2009;

Que, el mencionado Foro es organizadocomo evento previoal 25° Periodode
Sesiones del Consejo de Administración"Mundializacióny medio ambiente-crisis
mundial: ¿caos nacional? y "Gobernanza ambiental a nivel internacional:ayuda u
obstáculo?";

Que, en ese sentido, resulta de interés e importancia institucional la
participaciónde la economista Ana MaríaGonzálezdel ValleBegazo, Viceministrade
Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente -MINAMal mencionado Foro, siendo
que su asistencia y participaciónno irrogarágastosal Tesoro Público; .

Que, asimismo, en vista de la ausencia de la Viceministra de Gestión Ambiental
por su asistencia al mencionado Foro, es necesario encargar su Despacho a la
Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido por la Ley N° 27619, Ley que regula la
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su
Reglamentoaprobadopor DecretoSupremoN°047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Articulo 1°._ Autorizar el viaje de la economista Ana María González del Valle
Begazo, Viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente - MINAM, a la
ciudad de Nairobi - Kenya, del 13 al 22 de febrero de 2009, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.
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Artículo 2°._ Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes

a la realización del viaje, la persona señalada en el artículo 1° precedente deberá
presentar un informe detallado que describa las acciones realizadas en el viaje motivo
de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3°._ Dejar establecido que el cumplimiento de la presente Resolución
Ministerial no irrogará gasto alguno al Estado ni otorgará derecho a exoneración de
impuestos o de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 4°._ Encargar el Despacho del Viceministerio de Gestión Ambiental a
la Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, mientras dure la
ausencia por el motivo señalado en el artículo 1°de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese y comuníquese.
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