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Lima, 2l JUL 2017

V¡stos; el Memorando N" 948-2017-MINAM^r'MG¡JDGCA, de la Dirección
Calidad Ambiental; el Memorando N" 392-2017-MINAMA/MGA, del Vicem¡n¡sterio
Ambientali los Memorandos N' 111 y 124-2017-MINAM/SG/OGPP, de la Ofic¡na
Planeamiento y Presupuesto; los Memorandos N'1128 y 1281-2017-MINAM/SG/OGA,
General de Administracióñ; el lnforme N" 236-20i7-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficiña
Asesorla JurÍdicá; la Solicitud de Autorizac¡ón de Viaje al Exterior; y,

Ge¡eral de
de Gestión
General de

de la Oficina
General de

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se crea el M¡nister¡o del Amb¡ente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personeria ¡urídica de derecho públ¡co, cuya tunción generales
diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambieñtal, asumiendo Ia rectoria con
respecto a ella;

Que, según lo prev¡sto en el literal c) del art¡culo 69 del Reglamento de O.gan¡zac¡ón y
Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N.002-2017-M|NAM, la
Dirección General de Calidad Ambiental conduce la implementación de los traiados, conven¡os,
@nvenciones y otros instrumentos ¡nternacionales en materia de calidad ambiental, en el marco de
sus competencias y en coordinación con las entidades competentes;

Que, mediante Carta de fecha '16 de junio de 2017,la EPA Un¡ted States Environmental
Protection Agency cursa invitación al Ministerio del Ambiente, para participa. eú el evento
denomiñado: "Cerrando brechas: Mejorando el monitoreo de la cálidad de aire en países en vías de
desarrollo", a real¡zarse del25 al27 de julio de2017, en la ciudad de Washingtofl D.C. de los Estados
Unidos dé América;

Que, mediañte Memorando N' 392-2017-MlNAl\¡tuMGA, el Viceministro de Géstión
Ambiental remite la Solicitud de Autorización de Viaje al Erter¡or del señor LUIS ANTONIO IBAÑEZ
GUERRERO, Asesor en Gestión de la Calidad del Aire de la Dkección de Calidad Amb¡ental y
Ecoeficiencia de la Direcc¡ón Generalde Calidad Ambientall

Que, la asistencia y participación del citado servidor en el referido evento permitirá identificar
oportunidades de aplicación de tecnologfa satelital u otras tecnologfas alternativas para la medición
de la calidad del aire, lo cual coadyuvará a la mejora en la infraeskuctura de monitoreo de la calidad
delaire;

Que, tenieñdo en consideración que dicha participación irrogará gasto al Estado, la Oficina
Generalde Planeamiento y Presupuesto remite la Certificación de Crédito Presupuestario delSistema
lntegrado de Administración Financiera - SIAF;

Que, el articulo 2 del Decreto Supremo N" 047-2002-PCl\,1, que aprueba normas
reglamentadas sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
dispone que la resolución de autorizac¡ón de viajes al exterior de la República será debidamente
sustentada eñ el interés nácional o en el interés especffico de la institución, y deberá indicár
expresamente el motivo del viaje, el número de dlas de duracióñ, viáticos, eñtre otros;



Que, asimismo, el artículo '1 del referido Decreto Supremo, establece que para el €so de los
servidores y funcioñarios públicos de los Ministerios y de los Organismos Públicos correspondieñtes
la autor¡zación de viaje, en caso irrogue algún gasto al Tesoro Público, sé otorgará por Resoluc¡ón
Miñisterial del respectivo Sector;

Oire, en tal sentido, siendo de interés inst¡tucional, resulta necesario autorizar el viaje del
citado servidor, por lo que corresponde emitir el corrospondieñte acto resolutivo;

Con elv¡sado del Viceministerio de Gestión AmbientáI, de la Oficina Generalde Planeamiento
y Presupuesto, de la Oficina General de Administrac¡ón, y de la Olc¡na General de Asesoría Jurídica;

De conform¡dad con el Decreto Leg¡slativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del M¡nisterio del Ambiente; la Ley N" 27619, Ley que regula la
autorización de viajes ¿l extedor de servidores y funcionarios públicos: el Decreto Supremo N'047-
2002-PC|V, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viaies alexter¡or de servidores
y funcionarios públicos y sus modificatoriasi y, el oecreto Supremo N' 002-2017-¡rlNAM, qué

ap.ueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio det Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el viaje. en com¡sión de servicios, del señor LulS ANTONIO |8AÑEZ
GUERRERo, Asesor en Gestión de la Calidad del A¡re de la Dirección de calidad Amb¡ental y

c¡a de la D¡rección General de Caladad Ambiental dependiente del Vicerninisterio de
Ambiental, a la ciudad de Washington D.C. de los Estados Unidos de América, del 24 al 28

jul¡o de 2017, para los llnes expuestos en la parie consider¿tiva de la presente resolución.

Articulo 2.- Los gastos que inogue el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Precedente,
serán cub¡ertos por el Ministerio del Amb¡ente, de acuerdo al s¡gu¡ente detalle:

LUIS ANIONIO IBAÑEZ GUERRERO
Pasajes ¡ntemacionales aéreos
Viáticos (por 4 dfas)

us$ 1374
us$ 1760

.44

.00

Art¡culo 3,- Disponer que dentro de los qu¡nce (15) dfas calendario siguientes a la realizac¡ón
del viaje, el servidor cuyo v¡aje se autoriza med¡ante el artículo 1 de la presente resoluc¡ón, deberá
presentar un lnlorme detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del
Ministerio del Amb¡ente.

Art¡culo 4.- La paesente Resolución M¡n¡sterial no otorgará derecho a exonerac¡ón o
liberación de impuestos o de derechos de aduana de cualquierclase o denom¡nacióñ.

Articulo 5.- Notif¡car la presente resolución a la Dirección General de Cálidad Amb¡ental, asf
como a la Oficina GeñeÉl de Recursos Humanos para ¡os fines coúespondientes.

Reglstrese, comuniquese y pub¡fquese.


