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Lima, O 4 AGO. 2016
Visto; el Memorando N.o 495-2016-MINAM/SG/OAJ de 04 de agosto de 2016, de la Oficina

de Asesoría Jurídica; el Memorando N.O 360-2016-VMGA-MINAM de 02 de agosto de 2016, del
Viceministerio de Gestión Ambiental; la Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y demás
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación, recibida el 14 de julio de 2016, la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Ministro de Relaciones Exteriores y
el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, cursan invitación al
Ministerio del Ambiente - MINAM, para su participación en la "Cuarta Reunión del Comité de
Negociación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Principio 10)", que se realizará en
la ciudad de Santo Domingo - República Dominicana, del 09 al12 de agosto de 2016;

Que, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20),
realizada en Río de Janeiro en junio de 2012, se firmó la Declaración sobre la aplicación del Principio
10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe,
en la cual los países signatarios se comprometieron a avanzar en la consecución de un acuerdo
regional que facilite la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y
justicia en asuntos ambientales con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL);

Que, el citado evento tiene por objetivo negociar aspectos sustantivos del instrumento
regional. La negociación se centrará en el preámbulo y los artículos 1 al 10 del documento preliminar
elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y se desarrollará
sobre la base del texto compilado por la Mesa Directiva que integra las propuestas de texto relativas a
dicho documento preliminar enviadas por los países;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en el citado evento, del
servidor Jimpson Jesús Dávila Ordoñez, Asesor Legal del Viceministerio de Gestión Ambiental del
Ministerio del Ambiente - MINAM, por ser de interés institucional;

Que, conforme a lo mencionado en la Solicitud Autorización de Viaje al Exterior, la
participación en el citado evento no irrogará gastos al Tesoro Público por cuanto los mismos serán
cubiertos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL);

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Secretaría General y la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,



De conformidad con la Ley N.o 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N.° 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N.o 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N.o 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N.o 27619; y sus normas modificatorias.

~\o o { SE RESUELVE:
A.~~ "1i>
!1$ o~~~i ~~ . Artículo 1.- Au!orizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del servidor JIMPSON
~\. ~i' JESUS DÁVILA ORDONEZ, Asesor Legal del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del
\.~:~ij " Ambiente - MINAM, a la ciudad de Santo Domingo - República Dominicana, del 07 al 13 de agosto

.--" de 2016, 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, el servidor 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 3.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneración ni liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución al Viceministerio de Gestión Ambiental y a la
Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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