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ANTECEDENTE

Mediante documento de la referencia, el D¡rector de la of¡cina Gener¿l de Adm¡nistración
señala que la oficina General de planeamiento y presupuesto ha em¡tido las cert¡ficac¡ones
de crédito presupuestar¡o correspondientes a pasajes y v¡áticos a f¡n de cont¡nuar con el
trám¡te de autorizac¡ón de v¡aje a¡ exterior der señor LUrs ANToNro rBAñEz cUERRERo,
Asesor en Gestión de ¡a calidad delA¡re de la D¡rección de calidad Amb¡ental y Ecoeficiencia
de la D¡recc¡ón General de car¡dad Ambientar dependiente del viceministerio de Gest¡ón
Amb¡enta l.

ANAUSTS

De la rev¡s¡ón efectuada al exped¡ente alcanzado se colige lo s¡gu¡ente:

Mediante la Ley N' 2-1679, se regura ra autorizac¡ón de v¡ajes ar exter¡or de serv¡dores y
func¡onar¡os públicos representantes del Estado que irrogue gastos al Tesoro público y que
se encuentren comprendidos en las ent¡dades públicas sujetas al ámbito de controlde la L€v
del Presupuesto del Sector públ¡co.

A través del Decreto supremo N" 047-2002-pcM, se aprueban normas regramentarias sobre

2.7

2.2

2.3

autor¡zac¡ón de viajes al exterior de servidores y funcionar¡os púbricos. según ro prev¡sto en
el artículo 2 de la referida norma, ra Resorución de autorización de viajes ar exterior, ser.á

_,!J "qL¡error u cr¡ s¡ r'rLs¡e) espcL¡ co oe ta Insllluclon, y
deberá indicar expresamente el motivo del viaie, el número de días de duración delviai", el
monto de los gastos de desplazamiento, v¡áticos y tarifa Corpac. (el resoltado es nuestro)

sobre el particular en el presente caso, de acuerdo a la información rem¡tida por el
Vicemin¡stro de Gestión Amb¡ental, se t¡ene ¡o sigu¡ente:

- según lo previsto en el literal c) del artículo 69 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y
Funciones del Minister¡o del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo Ne OO2_ZO::Z _

MINAM, la Dirección General de Calidad Amb¡ental conduce la implementación de los
tratados, conven¡os, convenciones y otros ¡nstrumentos ¡nternacionares en mater¡a de
ca¡idad ambiental, en el marco de sus competencias y en coordinación con las ent¡dades
compelentes.
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"Año delBuen S€N¡cio álC¡udádano-

La part¡c¡pac¡ón del señor LUIS ANTONIO IBAÑEZ GUERRERO, Asesor en Gestión de la

Cal¡dad del A¡re de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoef¡c¡enc¡a, en el evento

denominado: "Cerrando brechas: Mejorando el monitoreo de la calidad de a¡re en

oaíses en vías de desarrollo", a realizarse del25 al27 de iul¡o de 2Ot7, en la ciudad de

Wash¡ngton D.C. de los Estados Un¡dos de América, tiene por ob.iet¡vo ident¡f¡car

oportunidades de aplicación de tecnología satel¡tal u otras tecnologías alternativas para

la medición de la calidad delaire, lo cualcoadyuvará a la mejora en la infraestructura de

mon¡toreo de la calidad del aire; por lo antes señalado se just¡fica el interés de la

entidad.

Según lo prev¡sto en el artículo 8 del Decreto Supremo N" 047-2002-PCM, los v¡át¡cos en

comisión de servic¡os, se otorgan conforme a la Escala de v¡át¡cos prev¡sta en el Artículo

51del referido Decreto Supremo. Los m¡smos serán otorgados por cada día que dure la

misión oficial o el evento, a los que se podrá adic¡onar por una sola vez el equivalente a

un día de viáticos, por concepto de Sastos de ¡nstalación y traslado, cuando el v¡a.ie sea

a cualqu¡er país de América y de dos días cuando el viaje se real¡ce a otro cont¡nente.

En el presente caso, los días oficiales del evento serán el23,24 V 25 de iul¡o de 2017, a

los cuales se le puede adicionar un (1) día por tratarse de un v¡aie dentro del cont¡nente

Americano; por lo que la suma a ser otorgada por concepto de viáticos por cuatro (4)

días será la de UsS 1760 .oO. De otro lado, de acuerdo al it¡nerario de viaje remitido

por la Of¡c¡na General de Adm¡nistración la suma por concepto de pasajes es de USS

1374 .44, siendo las fechas de vuelo del 24 al 28 dejulio de 2017.

En d¡cho contexto, la Of¡c¡na General de Planeam¡ento y Presupuesto a través de los

Memorandos N' 11.1 y 124-2017-M INAM/SG/OGPP, rem¡t¡ó las cert¡f¡cac¡ones de

crédito presupuestar¡o correspond¡ente a pasajes y viáticos.

As¡m¡smo, se debe precisar que los pasaies aéreos han s¡do cotizados en tar¡fa económica,

en cumpl¡m¡ento de lo prev¡sto en el artículo 7 del citado Decreto Supremo N" 047-2002-

PCM.

De otro lado, se debe señalar que el artículo 1 del refer¡do Decreto Supremo 047-2002-PCM,

establece que para el caso de los servidores y func¡onar¡os públ¡cos de los Min¡ster¡os y de

los organismos Públ¡cos correspond¡entes la autorizac¡ón de v¡aie, en caso iffogue algún

gasto alTesoro Públ¡co, se otorgará por Resolución M¡n¡ster¡al del respectivo Sector'

Por últ¡mo, según lo previsto en el artículo 3 de la Ley N" 27619' las resoluciones de

autor¡zación de v¡aje que irroguen gasto al tesoro público deberán publicarse en el D¡ar¡o

Oficial El Peruano, con anterior¡dad alviaie.

OPINION

En mer¡to a lo expuesto y considerando el interés ¡nst¡tucional que rev¡ste la part¡cipac¡Ón

det señor LUIS ANTONIO IBAÑEZ GUERRERO, Asesor en Gest¡ón de la Cal¡dad del A¡re de la

D¡rección de cal¡dad Amb¡entaly Ecoef¡ciencia de la D¡rección General de cal¡dad Amb¡ental

1 Se debe precisar que la Escála de Viáticos por Zonas Geográflcás establece para América del Norte la suma de $ 440.00

Dólares americanos.
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depend¡ente del v¡cem¡n¡sterio de Gestión Amb¡enta¡ en er c¡tado evento, se rem¡te
proyecto de Resolución M¡n¡sterial que cuenta con los vistos correspondientes.

RECOMENDACIÓN

se recomienda cont¡nuar con er trám¡te respect¡vo a f¡n de aprobar er proyecto de Resoruc¡ón
M¡n¡sterial que autor¡za el viaje del señor LUt5 ANToNto tBAñEZ GUERRERO, Asesor en
Gest¡ón de la calidad der Aire de ra D¡recc¡ón de caridad Amb¡entar y Ecoefic¡enc¡a de ra
D¡recc¡ón General de caridad Amb¡entar depend¡ente der vicem¡n¡ster¡o de Gest¡ón
Ambiental, a la ciudad de Washington D.C. de Estados Unidos de Amér¡ca, del 24 al 28 dejul¡o
de 2017.

4'2 La Resolución M¡n¡sterial deberá publicarse en el Diario oficial el peruano antes del 24 dejul¡o
de 2017, de conformidad con lo prev¡sto en elartículo 3 de la tey N" 27619, ley que reguia la
autor¡zación de viajes al exterior de servidores y func¡onarios púbticos.

Atentamente,

Abogado de la Oficina General de Asesoría Juríd¡ca

v¡sto el ¡nforme y estando de acuerdo con su contenido, ro hago mío y ro suscribo en señar deconformidad.

General de Asesoría lurídica




