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IDesignan Viceministra de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales 

RESOLUCiÓN SUPREMA 

N° 003-2008-MINAM 


Lima, 24 de de junio de 2008 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo NO 1013 se aprobó 
la Ley de creación, organizaci6n y funciones del Ministerio· 
del Ambiente; 

Que, dentro de su estructura orgánica básica, el 
Ministerio del Ambiente cuenta con un Vlcemlnlsterio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; 

Que, en consecuencia, debe dictarse la Resolución 
que designe a la funcionaria que desempeñará el cargo 
de Vlcemlnlstra de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25° 
de la Ley NO 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y el numeral 7 del articulo 1° da la lay NO 27594 - Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo an el 
nombramiento y designación da funcionarios púbHcos; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, a 
la señora VANESSA VEREAU LADD, en el cargo de 
Vlceminlstra de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales del Ministerio del Ambiente. 

Registrase, comunlquese y publlquesa. 

AlAN GARCIA Pt;REZ 
Presidente Constitucional de la República 

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG 
Ministro del Ambiente 

217892-15 

Autorizan ingreso al territorio de la 
República de personal militar de Chile 
y EE.UU. 

RESOLUCiÓN MINISTERIAL 

NO 515-2008 DE/SG 


Uma, 29 de mayo de 2008 

CONSIDERANDO: 

Que. mediante Facsimll (OOS) N° 484 de fecha 
12 de mayo de 2008, el Director General para Asuntos 
de Seguridad y Defensa del Ministerio da Relaciones 
Exteriores, solicita se expida la autorización para el 
Ingreso de personal militar de la República da Chile, sin 
armas de guerra; 

Que, en el marco de la V Reunión Bilateral de Estados 
Mayores celebrada entre los Ejércitos de Perú y Chile, se 
acordó efectuar el Intercambio Profesional de Oficiales, 
dicha actMdad ha sido considarada en el Plan de 
Intercambio de Oficiales entre ambos Paises; 

Que, el articulo 5" de la Ley N° 27856, modificado por 
Ley NO 28899, establece que "el ingreso de personal militar 
extranjero sin armas de guerra para realizar actMdades 
relacionadas a las medidas de fomento de la confianza, 
actividades de asistencia clvica, de planeamiento de 
futuros ejercicios militares, académicas, de Instrucción 
o entrenamiento con personal de las Fuerzas Armadas 
Peruanas o pare realizar visitas de coordinación o 
protocolares con autoridades militares y/o del Estado 
Peruano es autorizado por el Ministro de Defensa 
mediante Resolución Ministerial, con conocimiento del 
Presidente del Consejo de Ministros, quien da cuenta 
al Congreso de la República por escrito en un plazo de 

veinticuatro (24) horas tras la expedición de la resolución. 
balo responsabilidad. Le Resolución Ministerial de 
autorización debe especificar los motivos, la relación del 
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el 
tiempo de permanencia en el territorio peruano. En los 
casos en que corresponda se solicitará opinión previa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores·; y 

Con la opinión favorable del Eiército del Perú del Perú 
y de conformidad con la ley N° 27856 Y la ley N° 28899; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°._ Autorizar el ingreso al territorio de la 
República de personal militar de la República de Chile, 
cuyo nombre se Indica en el anexo que forma parte de la 
presente Resolución, del 28 de junio al 31 de diciembre 
de 2008. para participar en un intercambio profesional en 
el Ejército del Perú. 

Articulo 2°,_ Poner en conocimiento del Presidente 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fin Que 
dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el articulo 5° de la Ley N° 27856, modificado 
por Ley N° 28899. 

Reglstrese, comuniquese y publíquese. 

ANTE RO FLORES ARAoz E. 
Ministro de Defensa 

ANEXO A LA RESOLUCiÓN MINISTERIAL 

N° 515-2008-DE/SG 


29 MAYO 2008 

1.-MOnvO 

Autorizar el ingreso al territorio de la República de 
personal militar de la República de Chile para participar 
en un intercambio profesional en el Ejército del Perú. 

2.- IDENTIFICACiÓN DEL PERSONAL MILITAR 
DE LA REPÚBLICA DE CHILE, SIN ARMAS DE 
GUEftRA, QUE INGRESARÁ AL TERRITORIO DE LA 
REPUBUCA: 

a) CAPITÁN ALEJANDRO GORAYEB FUENTES 

3.- TIEMPO DE PERMANENCIA 

Del 28 de junio al 31 de diciembre de 2008. 

4.- RELACiÓN DE EQUIPO TRANSEUNTE 

NO INDICAN 
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RESOLUCiÓN MINISTERIAL 

N° 583-2008 DE/SG 


lima, 13 de junio de 2008 

CONSIDERANDO: 

Que, con Facslmil (DGS) N° 485 de fecha 12 de mayo 
de 2008, el Director General para Asuntos de Seguridad 
y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita 
se expida la autorización para al ingreso de personal 
militar de los Estados Unidos de América. sin armas de 
guerra; 

Que, en el marco de Jos compromisos operacionales 
asumidos con la Marina de los Estados Unidos de América 
se tiene prevista, para el al\o 2008, la realización del 
Ejercicio Multinacional UNITAS 2008 - Fase PacIfico, con 
la participación de Unidades de Superficie, Aeronavales, 
Submarinas, Intenterla de Marina y Operaciones 
Especiales; 

Que personal militar de los Estados Unidos participará 
en la ceremonia de clausura del mencionado Ejercicio; 

Que, el articulo 5" de la Ley N° 27856, modificado 
por el articulo único de la Ley N° 28899 establece que el 
ingreso de personal mUltar extranjero sin armas de guerra 
para realizar actlvldades relacionadas a las medidas 


