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Visto, el Oficio W 505-2016-0EFAlPCD, de fecha 04 de noviembre de 2016, de la

Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; y,
demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°
1013, Decreto Legislativo que aprueba la Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente, se dispone la creación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA,
como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente;

Que, mediante Carta SIN de fecha 13 de octubre de 2016, la Jefa de la Unidad de
Salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, invita a la
señora María Tessy Torres Sánchez, Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA, a participar en el evento denominado Diálogo Regional de Políticas
de Licenciamiento y Fiscalización Ambiental en América Latina, el cual se llevará a cabo los días 15 y
16 de noviembre de 2016, en la ciudad de Panamá, República de Panamá;

Que, el objetivo del referido evento es fomentar el intercambio de experiencias e identificar
mejores prácticas de fortalecimiento institucional y capacitación operativa asociados con
licenciamiento y fiscalización ambiental; así como ofrecer un espacio para desarrollar perspectivas y
prioridades en cuanto a desarrollo de capacidades, oportunidades para cooperación Sur-Sur,
fomentar el progreso y conocer innovaciones relacionadas con políticas y prácticas de salvaguardas
ambientales; y, pretender preparar una hoja de ruta que informará acciones conjuntas futuras;

Que, a través del Oficio W 505-2016-0EFAlPCD, de fecha 04 de noviembre de 2016, se
solicita gestionar la autorización de viaje al exterior de la señora María Tessy Torres Sánchez,
Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA,
para participar en el evento denominado Diálogo Regional de Políticas de Licenciamiento y
Fiscalización Ambiental en América Latina; por cuanto dicho evento resulta de interés institucional
debido a que permitirá compartir ideas para fortalecer nexos y expandir el alcance de agencias y
redes colaborativas existentes e identificar estrategias para maximizar la eficiencia y eficacia dentro
de un contexto de recursos financieros limitados;

Que, en vista de la importancia del referido evento y el interés institucional de participar en el
mismo, se estima conveniente autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la señora
María Tessy Torres Sánchez, Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y



Fiscalización Ambiental - OEFA, a la ciudad de Panamá, República de Panamá, del 14 al 17 de
noviembre de 2016;

Que, el presente viaje no irrogará gastos al Estado, por cuanto los mismos serán financiados
por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo W 047-2002-PCM, que
aprobó las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, "Los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios, Cursos de
Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de
gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad correspondiente.
En el caso de titulares de Organismos Públicos Descentralizados, la autorización se efectuará por el
Titular del Sector correspondiente";

Con el visado de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la señora María Tessy
Torres Sánchez, Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, a la ciudad de Panamá, República de Panamá, del 14 al 17 de noviembre de
2016; para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- El viaje autorizado no irrogará gasto al Estado, ni dará derecho a exoneración o
liberación del pago de impuestos o de derechos aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, la
funcionaria cuyo viaje se autoriza, deberá presentar ante la Titular del Ministerio del Ambiente, un
informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Artículo 4.- Encargar las funciones de la Presidencia del Consejo Directivo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, a la señora Mónica Diana María Ruiz Vega, Secretaria
General del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, en adición a sus funciones,
a partir del 14 de noviembre de 2016 yen tanto dure la ausencia de la Titular.

Artículo 5.- Transcribir la presente Resolución al Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental- OEFA, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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