
tR.IsoCución !MinisteriaC 
!J(O ;¡ 43 -2009-!MI:N)I!M 

Lima, 13 MOV. 2009 
Visto; el Memorando N° 437-2009-DVMGNMINAM y las Fichas de Solicitud Autorizaci6n de 
Viaje del 12 de noviembre de 2009; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta del 19 de octubre de 2009, la Directora Regional Adjunta y Oficinal a 
cargo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) - Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe, invita al Ministerio del Ambiente a fin que postule 
a dos candidatos para participar en el Sexto Programa Regional Latinoamericano de 
Capacitaci6n en Derecho y Políticas Ambientales, que se llevará a cabo del 30 de 
noviembre al 11 de diciembre del presente año, en la ciudad de Santiago, Chile; 

Que, el Programa tiene como objetivo atender las necesidades de formaci6n continua en las 
áreas del derecho y las políticas ambientales identificadas en los países en desarrollo, 
estando orientado a abogados latinoamericanos dedicados al desarrollo e implementaci6n 
del Derecho Ambiental; 

Que, la capacitaci6n en las entidades públicas tiene como finalidad el desarrollo profesional, 
___ . técnico y moral del personal que conforma el sector público. La capacitaci6n contribuye a 

.' ~.='.... , mejorar la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y es una estrategia 
"..'.. " ";:'., .... fundamental pa~a alcanzar el logro de los objetivos institucionales, a través de los recursos 
, ,; (.h'~; humanos capacitados; 

/">."/ . ' 
"" '. ,1' 

,:::'.~'.:'::;~ 	 Que, el Viceministerio de Gesti6n Ambiental ha nominado a los abogados Fiorella María 
Bibolini Pic6n y Oscar Contreras Morales para que participen en el citado Programa de 
Capacitaci6n; 

Que, la participaci6n en el mencionado evento de capacitaci6n no irrogará gastos al Tesoro 
Público, por cuanto los mismos serán cubiertos por el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA); 

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar el viaje de los abogados Fiorella María 
Bibolini Picón y Oscar Contreras Morales, a fin de participar en el Sexto Programa Regional 
Latinoamericano de Capacitaci6n en Derecho y Políticas Ambientales; 

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



De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27619 Y el Decreto Supremo N° 047-2002
PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°._ Autorizar el viaje de los abogados Fiorella María Bibolini Picón y Oscar 
Contreras Morales, del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, a 
Santiago - Chile, del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2009; para los fines expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 2°._ Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
realización del viaje, las personas señaladas en el artículo 1 ° precedente deberán presentar 
un informe sobre los resultados del evento y las acciones que se deriven a favor del 

;,\ó~ Ministerio del Ambiente, así como un ejemplar de los materiales técnicos obtenidos. 
'-' o: 

~~ ;0/ ;;f: r Artículo 3°._ Dejar establecido que el cumplimiento de la presente Resolución Ministerial no 
;¿;f6I;;; ",#i:; irrogará gasto alguno al Estado ni otorgará derecho a exoneración de impuestos o de 
\~~.: '. derechos aduaneros de ninguna clase o denominación. 

Artículo 4°._ Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Administración y a los 
interesados. 

Regístrese y comuníquese. 


