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Lima, 11 NOV. 2016
Visto; el Memorando W 058-2016-MINAM/GA, de fecha 11 de noviembre de 2016, del Jefe

de Gabinete de Asesores; la Carta sIn de fecha 11 de noviembre de 2016, de la Coordinadora
Regional Gobernanza Ambiental de la ONU-Ambiente - Oficina América Latina; las Fichas de
Solicitud Autorización de Viaje al Exterior y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio del Ambiente es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica
de derecho público y constituye pliego presupuestal del Estado;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, éste tiene la función general de
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;

Que, mediante Carta sIn de fecha 11 de noviembre de 2016, la Coordinadora Regional
Gobernanza Ambiental de la ONU-Ambiente - Oficina América Latina, cursan invitación al Ministerio
del Ambiente para participar en el Noveno Programa Regional Latinoamericano de Derecho y
Políticas Ambientales, que se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo, del 22 al 25 de noviembre
de 2016, organizado por ONU Ambiente, conjuntamente con la Dirección Nacional de Medio
Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay;

Que, el objetivo del citado evento es dedicar particular atención a temas emergentes y
actuales en la agenda normativa ambiental, entre ellos, el tráfico ilícito de vida silvestre, la regulación
del manejo de químicos y desechos, los aspectos normativos vinculados a la mitigación y adaptación
al cambio climático; así como, introducir la metodología de la evaluación de impacto regulatorio (RIA,
por sus siglas en inglés);

Que, mediante Memorando W 058-2016-MINAM/GA, el Jefe de Gabinete de Asesores
comunica que participarán en el citado evento, el señor César Augusto Ipenza Peralta y la señora
Silvia Simone Dongo Arévalo de Fonseca, Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio del
Ambiente; remitiendo las correspondientes Fichas de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior;

Que, el referido evento beneficiará al Ministerio del Ambiente al mostrar las prioridades país
en materia de política y derecho ambiental; al establecer sinergias y coordinar actividades entre los
países relacionadas al derecho y política ambiental; así como, conocer los avances normativos de
política y legislación ambiental;



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, del señor César
Augusto Ipenza Peralta y de la señora Silvia Simone Dongo Arévalo de Fonseca, Asesores del
Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente, del 20 al 26 de noviembre de 2016, a la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay;

Que, el presente viaje no irrogará gastos al Estado, por cuanto los mismos serán financiados
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
que aprueba 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"; supuesto en el que se encuentra la presente autorización de viaje al
exterior;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor César Augusto
Ipenza Peralta y de la señora Silvia Simone Dongo Arévalo de Fonseca, Asesores del Despacho
Ministerial del Ministerio del Ambiente, a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, del
20 al 26 de noviembre de 2016, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Artículo 2.- El viaje autorizado no irrogará gasto alguno al Estado, ni dará derecho a
exoneración o liberación de impuesto o derechos de aduana, cualquiera sea su clase o
denominación.

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes de efectuado el viaje, las
personas autorizadas en el articulo 1 de la presente resolución deberán presentar ante la Titular del
Ministerio del Ambiente, un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución al Jefe de Gabinete de Asesores y a la Oficina
General de Administración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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