
El Peruano
Sábado 31 de enero de 2015 545903

AMBIENTE

Designan Jefe de la Oficina de 
Asesoramiento en Asuntos Socio-
ambientales, dependiente de la 
Secretaría General del MINAM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 015-2015-MINAM

Lima, 26 de enero de 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial 
Nº 121-2012-MINAM de 14 de mayo de 2012, se designó 
al señor abogado Carlos Eduardo Chirinos Arrieta, en el 
cargo de Jefe de la Ofi cina de Asesoramiento en Asuntos 
Socio-ambientales, dependiente de la Secretaría General 
del Ministerio del Ambiente – MINAM;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que, resulta 
necesario aceptar la referida renuncia y designar al 
profesional que ocupará el citado cargo en su reemplazo;

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto 
resolutivo respectivo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
abogado CARLOS EDUARDO CHIRINOS ARRIETA al 
cargo de Jefe de la Ofi cina de Asesoramiento en Asuntos 
Socio-ambientales dependiente de la Secretaría General 
del Ministerio del Ambiente, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a partir de la fecha, al señor 
CARLOS FRANCISCO EYZAGUIRRE BELTROY, en el 
cargo de Jefe de la Ofi cina de Asesoramiento en Asuntos 
Socio-ambientales, dependiente de la Secretaría General 
del Ministerio del Ambiente – MINAM, cargo considerado 
de confi anza.

Artículo 3.- Al término de la designación a que se 
refi ere el artículo 2 de la presente resolución, el señor 
Carlos Francisco Eyzaguirre Beltroy, retornará a su plaza 
de origen CAP Nº 89 – Especialista en Análisis y Monitoreo 
de los Confl ictos Socio-ambientales, Nivel SP-A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente
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COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes del 
MINCETUR a Suiza, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 026-2015-MINCETUR

Lima, 23 de enero de 2015

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio – OMC, se vienen llevando a cabo reuniones de 
negociación plurilateral para un Acuerdo sobre Comercio 

de Servicios (TISA), con la participación de 22 miembros 
de la OMC, que representan cerca del 70% del comercio 
mundial de servicios; por lo tanto, el impulso dado a 
dicha iniciativa ha suscitado una alta expectativa entre 
la comunidad internacional, con la posibilidad que otros 
miembros de la OMC se adhieran; 

Que, en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, 
del 09 al 13 de febrero de 2015, se realizarán reuniones 
de negociación del TISA, cuya agenda incluye la 
revisión de los Anexos siguientes: telecomunicaciones, 
localización y comercio electrónico, servicios 
fi nancieros, movimiento de personas (modo 4), servicios 
de entrega rápida, servicios profesionales, servicios 
medioambientales y servicios de transporte aéreo, 
terrestre y marítimo, entre otros temas; 

Que, además de los temas de agenda, se realizarán 
una serie de reuniones bilaterales, que representan la 
oportunidad de negociar con mayor precisión y promover 
el avance de los temas que resultan de mayor interés para 
el país; para tal fi n, se tiene previsto sostener reuniones 
bilaterales sobre transparencia y regulación doméstica, 
telecomunicaciones, movimiento de personas (modo 4) y 
servicios fi nancieros, entre otros; 

Que, es de interés del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo participar en dichas reuniones a fi n de 
presentar y defender la posición peruana a nivel técnico 
respecto de los acuerdos sobre comercio de servicios, 
evitando quedar rezagado en las condiciones de acceso 
al mercado respecto de otros países que participan en las 
negociaciones del TISA;

Que, por lo expuesto, el Viceministro de Comercio 
Exterior ha solicitado que se autorice el viaje de los 
señores Gerardo Antonio Meza Grillo, Lucía Sabina Diaz 
Gárate y Karina Nicole Tejada Castro, profesionales que 
prestan servicios al Viceministerio de Comercio Exterior, 
para que participen en representación del MINCETUR en 
las reuniones antes mencionadas;

Que, según el artículo 3° del Reglamento de 
Organización y Funciones del MINCETUR, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, la 
Entidad es el organismo público competente para 
defi nir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política 
de comercio exterior y de turismo; es responsable en 
materia de negociaciones comerciales internacionales y 
de integración, en tal sentido, participa activamente en la 
OMC;

Que, el artículo 10° de la Ley N° 30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2015, prohíbe los viajes al exterior con cargo a recursos 
públicos, salvo los casos excepcionales que la misma 
Ley señala, entre ellos, los viajes que se efectúen en el 
marco de la negociación de los acuerdos comerciales 
de importancia para el Perú, los que deben realizarse en 
categoría económica y ser autorizados por Resolución del 
Titular de la Entidad;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos, sus modifi catorias, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, modifi cado por el Decreto Supremo N° 056-
2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Ginebra, 
Confederación Suiza, del señor Gerardo Antonio Meza 
Grillo, señorita Lucía Sabina Diaz Gárate y la señorita 
Karina Nicole Tejada Castro, del 07 al 14 de febrero 
de 2015, para que en representación del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, participen en 
las reuniones de las negociaciones plurilaterales para un 
Acuerdo de Comercio de Servicios, a que se refi ere la 
parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de los artículos precedentes, son con cargo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes (US$ 1 637,58 x 3 personas) :  US$  4 912,74
Viáticos (US$ 540,00 x 6 días x 3 personas) :  US$  9 720,00
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