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Vistos; el Memorándum W 059-2017-MINAM-VMGA, del Viceministerio de Gestión
Ambiental; el Memorando W 083-2017-MINAM-VMGA-DGPNIGA, de la Dirección General de
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental; el Memorando W 081-2017-MINAM-VMGA-
DGIIA, de la Dirección General de Investigación e Información Ambiental; las Solicitudes 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, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;

Que, de acuerdo a los literales g) y h) del artículo 39 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, la
Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental formula y propone los
lineamientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los instrumentos de gestión ambiental
sectoriales, regionales y locales; así como, formular y proponer el uso de instrumentos económicos y
financieros para mejorar la calidad del ambiente;

Que, asimismo, los literales e) y f) del artículo 42 del citado Reglamento establece que la
Dirección General de Investigación e Información Ambiental tiene entre sus funciones establecer los
métodos y procedimientos para la generación y sistematización de la información ambiental, en
coordinación con el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; así como,
administrar el Sistema Nacional de Información Ambiental, consolidando la información que le
proporcionan los sectores público y privado, a nivel nacional, regional y local, desarrollando
metodologías de estandarización de la información, registrándola, organizándola, actualizándola y
difundiéndola en coordinación con el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales;

Que, mediante carta de fecha 21 de febrero de 2017, el Gerente de Proyecto del Banco
Mundial cursa invitación al Ministerio del Ambiente para participar en un viaje de asistencia técnica
para el intercambio de conocimientos sobre Crecimiento Verde, centrado en aspectos de control de la
calidad ambiental, que se llevará a cabo en la ciudad de Seúl, República de Corea, del 11 al 18 de
marzo del 2017;

Que, la citada asistencia técnica tiene como objetivo de que los representantes de las
Direcciones Generales del Ministerio del Ambiente, involucradas en el Programa de Inversión
"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a nivel nacional", obtengan
conocimientos sobre la aplicación de tecnologías y prácticas que se realizan sobre la gestión de la
calidad y gobernanza ambiental, en el marco del enfoque de crecimiento verde, lo cual contribuirá en
el desarrollo de acciones preparatorias para la implementación del citado Programa;



Que, en ese sentido, mediante Memorando W 083-2017-MINAM-VMGA-DGPNIGA y
Memorando W 081-2017-MINAM-VMGA-DGIIA, el Director General de Políticas, Normas e
Instrumentos de Gestión Ambiental y el Director General de Investigación e Información Ambiental,
respectivamente, remiten la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior del señor JESUS
FERNANDO VILLEGAS SAMANEZ, Coordinador en Gestión Ambiental Regional y Local de la
Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental y del señor DANIEL
OMAR NUÑEZ ATO, Especialista en Información Ecológica y Ambiental de la Dirección General de
Investigación e Información Ambiental;

Que, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar los viajes de los citados
servidores, cuyos gastos de participación serán cubiertos por el Banco Mundial;

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 Viceministro de Gestión Ambiental y del Director de la Oficina de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con 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; su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo W 047-2002-PCM y sus modificatorias; y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comlslon de servicIos, del señor JESUS
FERNANDO VILLEGAS SAMANEZ, Coordinador en Gestión Ambiental Regional y Local de la
Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental y del señor DANIEL
OMAR NUÑEZ ATO, Especialista en Información Ecológica y Ambiental de la Dirección General de
Investigación e Información Ambiental, a la ciudad de Seúl, República de Corea, del 10 al 19 de
marzo del 2017, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3.- Los viajes autorizados no irrogarán gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, ni otorgarán derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Políticas, Normas e
Instrumentos de Gestión Ambiental, a la Dirección General de Investigación e Información Ambiental
y a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.


	00000001
	00000002

