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Lima, 13 NOV. 2009 
Visto; el Memorando N° 412-2009-DVMGAlMINAM y la Ficha de Solicitud Autorización de 
Viaje, ambos de 4 de noviembre de 2009; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante comunicación de septiembre de 2009, el responsable de la de Plataforma de 
Residuos Electrónicos para América Latina y el Caribe - RELAC - IDRC/SUR invita al 
Ministerio del Ambiente a participar en el Sexto Taller Internacional "Avances hacia la 
Integración Regional para la gestión de residuos electrónicos en Latinoamérica" a realizarse 
en la Ciudad de Panamá, Panamá, entre los días 16 y 18 de noviembre de 2009; 

Que, el propósito de este Taller Internacional es el de avanzar en un proceso de 
cooperación colectiva que facilite la construcción de un sistema de gestión de residuos 
electrónicos adecuado al contexto regional, por lo que convoca a los principales expertos, 
actores involucrados y personas a cargo de tomas de decisiones de los sectores público y 
privado. comprometidos en la gestión de los residuos electrónicos en Latinoamérica; 

Que. la visita al Sexto Taller Internacional "Avances hacia la Integración Regional para la 
gestión de residuos electrónicos en Latinoamérica" será financiada por la Plataforma de 
Residuos Electrónicos para América Latina y el Caribe- RELAC- IDRC/SUR, razón por la 
cual no se irrogará gastos al Tesoro Público; 

Que. en consecuencia, resulta conveniente la participación en el indicado evento, del Ing. 
Raúl Roca Pinto, de la Dirección General de Calidad Ambiental, en representación de este 
Ministerio; 

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; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1°._ Autorizar el viaje del señor Raúl Roca Pinto, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental, a Ciudad de Panamá - Panamá, del 15 al 18 de noviembre de 2009, para los 

.. ~ fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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"i'.; '. ¡, '.~ " , f 	 Artículo ~.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la~ 	 realización del viaje, la persona señalada en el artículo 10 precedente deberá presentar un 
informe sobre los resultados del evento y las acciones que se deriven a favor del Ministerio 
del Ambiente, así como un ejemplar de los materiales técnicos obtenidos. 

% rtículo 3°._ Dejar establecido que el cumplimiento de la presente Resolución Ministerial no 
t: -¡'rrogará gasto alguno al Estado ni otorgará derecho a exoneración de impuestos o de 

"{¡o",J',""" erechos aduaneros de ninguna clase o denominación. 

Artículo 4°._ Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Administración y al 
interesado. 

Regístrese y comuníquese. 
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MINISTRO DEL AMBIENTE 


