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Lima,

Visto; el Memorando N° 089-2015-MINAMNMGA de 17 de marzo de 2015, del Viceministerio
de Gestión Ambiental; la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y demás antecedentes;
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de invitación, recibida el 10 de marzo de 2015, la Secretaria Ejecutiva de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cursa invitación al Ministerio del
Ambiente - MINAM, para participar en el "Foro Regional de Desarrollo Sostenible en América Latina y
el Caribe", evento que se realizará en la ciudad de Nueva York - Estados Unidos de América, los dias
19 y 20 de marzo de 2015;

Que, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL es una de las cinco
comisiones regionales de las Naciones Unidas establecida en 1948 mediante Resolución 106 (VI) del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas;

Que, las labores de la CEPAL se concentran en el campo de la cooperación económica,
social y la investigación, habiendo sido fundada para contribuir al desarrollo económico de América
Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de
los paises entre si y con las demás naciones del mundo; posteriormente, su labor se amplió a los
paises del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social;

Que, el objetivo del citado evento es analizar las sinergias entre los procesos regional y
mundial de cara a la definición de la agenda para el desarrollo después del 2015 y discutir el papel de
los Foros regionales y su articulación con el Foro Político de Alto Nivel;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en el citado evento de un
representante del MINAM, de acuerdo a lo señalado en el Memorando N° 089-2015-MINAMNMGA
de 17 de marzo de 2015, del Viceministerio de Gestión Ambiental, por ser de interés institucional;
cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro Público, por cuanto los mismos serán financiados por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL);

Con el visado de la Secretaria General y la Oficina de Asesoria Jurldica; y,

De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo NO1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N° 27619 Y sus modificatorias.



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor JORGE
MARIANO GUILLERMO CASTRO SÁNCHEZ-MORENO, Viceministro de Gestión Ambiental del
Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad de Nueva York - Estados Unidos de América, del 19 al
22 de marzo de 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 2.- Encargar las funciones del Viceministro de Gestión Ambiental, al señor
RUPERTO ANDRÉS TASOADA DELGADO, Secretario General del Ministerio del Ambiente - MINAM,
a partir del 19 de marzo de 2015, y en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la realización
del viaje, el funcionario cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del
Ministerio del Ambiente, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.

Artículo 4.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimísmo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- Transcribir la presente resolución a la Secretaria General, al Viceministerio de
Gestión Ambiental, así como a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Registrese y comuniquese.
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