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CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano", el día 14 de mayo de 2008, se aprobó la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, como organismo del Poder Ejecutivo, cuya 
función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y 
sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella, constituyéndose como 
una persona jurídica de derecho público y un pliego presupuestal; 

Que, mediante Resolución Suprema N° 122-2008- PCM, publicada el 17 de 
mayo de 2008 en el Diario Oficial "El Peruano", se nombró al ecologista José Antonio 
Brack Egg como Ministro del Ambiente. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2003-IN, del 23 de junio de 2003, se 
dispone se conceda seguridad y protección personal al Presidente de la República, en 
ejercicio electo y su cónyuge, Presidentes de los Poderes Públicos y de los 
organismos constitucionalmente autónomos, Vicepresidentes de la República, 
Representantes del Congreso de la República, Ministros de Estado, ex Presidentes de 
la República, Presidentes Regionales y ex Directores Generales de la Policía Nacional 
del Perú; 

Que, asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 1 084-2003-IN/PNP, del 30 
de junio de 2003, se aprobó la Directiva N° DPNP-03-16-03-B, formulada por la 
Dirección general de la Policía Nacional del Perú, sobre normas y procedimientos para 
brindar seguridad y protección personal a los funcionarios públicos al servicio de la 
Nación, que por su alto cargo requieren de seguridad policial, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 002-2003-IN, del 23 de junio 2003; 

Que, en el Numeral VI sobre Disposiciones Generales de la indicada Directiva 
N° DPNP-03-16-03-B, la Policía Nacional del Perú establece que corresponde al 
Segundo Nivel de seguridad, en el cual se encuentran incluidos los Ministros de 
Estado, la asignación de un (01) Oficial, catorce (14) suboficiales y una (01) 
motocicleta, que hará de vehículo liebre, para la seguridad personal y domiciliaria del 
funcionario beneficiario; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 049-97-PCM, del 18 de agosto de 
1997, se establece que los Ministerios abonarán una asignación mensual al personal 



del servicIo de seguridad y escolta de los señores Ministros de Estado, para 
compensar los gastos en que vienen incurriendo por los conceptos de racionalidad; 
dicha asignación no tiene naturaleza remunerativa, no genera derechos, ni se aplicará 
como base de beneficios sociales, en razón de no tener carácter ni origen laboral; 
Asimismo, se establece que el egreso que demande su cumplimiento afectará a la 
asignación presupuestaria de cada Pliego y no requerirá mayor demanda de recursos 
adicionales al Tesoro Público; 

Con la aprobación de la Secretaría General y la visación de la Dirección de la 
Oficina General de Administración y Finanzas; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, que 
aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, y 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°,_ Aprobar el otorgamiento de una asignación mensual al personal 
de la Policía Nacional del Perú a cargo del servicio de seguridad y escolta del Ministro 
del Ambiente, la misma que se ejecutará con cargo a los recursos presupuestales del 
Pliego 005 Ministerio del Ambiente, Unidad Ejecutora 001 Ministerio del Ambiente, 
afectándose al Grupo Genérico de Gastos 4: Otros Gastos Corrientes. 

Artículo 2°,_ Establecer que el pago de la asignación mensual 
correspondientes a cada uno de los miembros de la Policía Nacional del Perú a cargo 
del servicio de seguridad y escolta del Ministro del Ambiente, se realizará conforme al 
siguiente detalle: 

• Jefe de Escolta SI. 750.00 Nuevos Soles 
• Personal Subalterno SI. 500.00 Nuevos Soles 

Regístrese y comuníquese. 
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