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Lima, Z 5 ABR. 2017
Vistos; el Oficio W 092-2017-0EFAlSG de la Secretaría General del Organismo de

Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA; el Informe W 281-2017-MINAM/SG-OAJ, de la Oficina
de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo W 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general es
diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella;

Que, de acuerdo al numeral 1) de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo W 1013, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como
organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la
fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que corresponde;

Que, a través del Oficio W MAE-MAE-2017-0102-0 de fecha 15 de marzo de 2017, el
Ministro del Ambiente de la República del Ecuador, cursa invitación a la Presidenta del Consejo
Directivo del OEFA, para participar en el taller "Indicadores ambientales, un aporte para el
fortalecimiento del control y fiscalización ambiental en América Latina", el mismo que se llevará a
cabo en la ciudad de Quito, República del Ecuador, los días 27 y 28 de abril de 2017;

Que, la asistencia y participación de la Presidenta del Consejo Directivo del OEFA en el
referido evento permitirá definir lineamientos para el establecimiento y fortalecimiento de indicadores
de regulación, seguimiento, control y fiscalización ambiental en nuestro país, el cual es miembro de la
Red Sudamericana de Fiscalización y Control Ambiental;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje de la
citada servidora, cuyos gastos de participación serán cubiertos por el Programa "Contribución a las
Metas Ambientales del Perú" (ProAmbiente 11) de la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo W 047-2002-PCM, que
aprueba 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 de Titular de la Entidad
correspondiente. En caso de titulares de Organismos Públicos, la autorización se efectuará por el
Titular del Sector correspondiente, por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el visado del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica;



De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley W 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo W 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaJe, en comisión de servicIos, de la señora MARIA TESSY
TORRES SANCHEZ, Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA a la ciudad de Quito, República del Ecuador, del 26 al 29 de abril de 2017, 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, la sevidora cuyo viaje se autoriza mediante el artículo precedente, deberá presentar un
informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del Ministerio del
Ambiente y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Artículo 3.- Encargar las funciones de Presidenta del Consejo Directivo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA a la señora MIRIAM ALEGRIA ZEVALLOS, Jefe de la
Oficina de Asesoría Jurídica del OEFA, en adición a sus funciones, a partir del 27 de abril de 2017 y
en tanto dure la ausencia de la titular.

Artículo 4.- El viaje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del Ministerio del
Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos de aduana de
cualquier clase o denominación.

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

Regístrese y comuníquese.
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