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Vistos; el Informe N° 00008-2017-MINAM/SG/COM de la Responsable de
Comunicaciones e Imagen Institucional; el Informe N° 115-2017-MINAM/SG-OAJ, de la Oficina
de Asesoría Jurídica; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 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, el literal m) del numeral 3.3 del artículo 3 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM,
señala que entre las funciones específicas del Ministerio del Ambiente está el promover la
investigación científica, la innovación tecnológica y la información en materia ambiental, así
como el desarrollo y uso de tecnologías, prácticas y procesos de producción, comercialización y
consumo limpios;

Que, a través de la Carta de fecha 17 de enero de 2017, el Sub Director General de
Estrategia e Innovación del Centro de Innovación Gubernamental Mohammed Sin Rashid del
Gobierno de Dubai, cursa invitación al Ministerio del Ambiente para exponer la iniciativa
"Gallinazo Avisa", en el "Edge of Government" plataforma para exponer experiencias
innovadoras que han impactado positivamente en la vida de los ciudadanos, la misma que es
parte de la Quinta "Cumbre Mundial de Gobiernos" que se llevará a cabo en la ciudad de Dubai,
Emiratos Árabes Unidos, del 12 al14 de febrero de 2017;

Que, la asistencia y participación de un representante del Ministerio del Ambiente en el
citado evento permitirá compartir con más de cien países experiencias seleccionadas, que han
sido consideradas como destacadas a nivel global, lo que permitirá mostrar al Perú como
impulsor de propuestas innovadoras orientadas al desarrollo sostenible;

Que, a través del Informe N° 00008-2017-MINAM/SG/COM, la Responsable de
Comunicaciones e Imagen Institucional de la Secretaría General propone la participación de la
señorita Rosa María Victoria Rodríguez Gómez Cornejo, para que represente al Ministerio del
Ambiente y exponga la iniciativa "Gallinazo Avisa" en el "Edge of Government" durante la Quinta
"Cumbre Mundial de Gobiernos" a realizarse en la ciudad de Dubai;

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 Centro de Innovación
Gubernamental Mohammed Sin Rashid del Gobierno de Dubai;



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, por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

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

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; su Reglamento aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y sus modificatorias; 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, en comisión de servicios, de la señorita ROSA MARIA
VICTORIA RODRIGUEZ GOMEZ CORNEJO, Comunicadora Social del Área de
Comunicaciones e Imagen Institucional de la Secretaría General del Ministerio del Ambiente, a la
ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, del 09 al 15 de febrero 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 servidora 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.

Artículo 3.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto
del Ministerio del Ambiente; asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de
impuestos o derechos de aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución al Área de Comunicaciones e Imagen
Institucional de la Secretaría General, así como a la Oficina General de Administración, para los
fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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