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Lima,

V¡stos; el Memorando N"1053-2017-|\4|NA|VA/|\4GAJDGCA, de la Dirección General de
Calidad Amb¡ental; el lvlemorando N' 446-2017-MINAMMI\4GA, del Vicem¡nisterio de Gestión
Ambientali el lnforme N" 233-2017-M|NA|\4/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jur¡dica; la
Solicitud dé Autorización de Viaje al Exterior: y,

CONSIDERANOO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo, con personer¡a jurid¡ca de derecho público, cuya función general es
d¡señar, establecer y supervisar la polft¡ca nacional y secto al amb¡ental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella;

Que, a través de la Resoluc¡ón Legislativa N" 30352 se aprueba el Convenio de M¡namata
sob.e el lvlercurio, adopiado en la ciudad de Kumamoto, Japón, en la Coñferencia de
Plen¡potencia.ios de la Convención sobre el Mercudo, flevada a cabo del 7 al 11 de octubre de 2013,
y firmado por el Perú el 10 de octubre de 2013;

Que, según lo previsto en el literal d) def aniculo 72 del Reglamento de Organización y
Funciones del l\4inister¡o del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N. 002-20r7-lvllNAM, la
D¡recc¡ón de Control dé la Contaminación y Sustancias OuÍmicas, realiza el seguim¡ento al desarrollo
y ejecuc¡ón de los planes de aplicación derivados de los convenios sobre químicos de los que e¡ pais
es Parte, en el marco de sus compelencras,

Que, mediante carta de fecha 23 de mayo de 2017, el Coordinador de la Secretaría lnterina
del Convenio de Minamata sobre el Meacurio del Prograrña de Naciones Unidas para el Medio
Amb¡ente, cursa invitación al N4inisterio del Ambiente para participar en las consultas regionales de
Amé¡¡ca Latina y el Car¡be en preparación paaa la primera reunión de la Conferenc¡a de las Partes en
el Convenio de Minarñáta sobre el Mercua¡o, las cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Buenos
Aires, Repúblicá Argentina, del 25 al 28 iul¡o de 2017i

Que, la asisténcia y participación de un representante del Ministerio delAmbiente en el citado
evento perm¡tirá tomar conocimiento respecto a las pr¡oridades nacionales como parte de los desaffos
regionales, para la implementación delConvenio de Minamata sobre el Mercurio;

Que, mediante Memorando N" 446-2017-MINAM^r'MGA, el Vicemiñistro de Gestión
Ambiental remite la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior de la señora DALLAS NOELIA
GONZALES MALCA, Espécialista en Recuperación Ambiental de la D¡recc¡ón de Control de la
Contaminación y Sustancias Qufmicas de la D¡rección Genera¡ de Calidad Ambiental;

Que, en tal sent¡do, s¡endo de iñterés instituc¡onal, resulta necesaaio autorizar el v¡aje de la
c¡tada señidora, cuyos gastos de partic¡pac¡ón serán cubiertos por el Paograma de Nac¡ones Un¡das
para elMedio Ambiente,



Que, de acuerdo a lo previsto en el art¡culo 11 del Décréto Supremo N' 047-2002-PCM, que
apftreba las normas reglameñtar¡as sobre autorización de viajes al exter¡or de servidores y
fuflc¡oña¡¡os prlbl¡cos, los v¡ajes al extranjero paÉ concurrh a Asambleas, Conferencias, Seminar¡os,
Cursos de C¿pacitación o que se reallcen por cualquier otro mot¡vo, siempre que no ocasionen
n¡ngún tipo de gastos al Estado, seráñ autorizados med¡ante Resolución de T¡tular de la Entidad
correspondiente; por lo que corresponde emitir el presente acto reso¡ut¡vo;

Coñ el visado del Vicemin¡sterio de Gestión Ambiental y de la Of¡cina General de Asesorla
Jurldica:

De conformidad con €l Decr€to Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zación y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley ñ' 27619, Ley que regula la
autorización de v¡ajes al exterior de servidores y funcionarios públicosi el Decreto Supremo N' 047-
2002-PC[¡, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes alexterior de servidores
y funcionarios priblicos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que
aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones del l\4inisterio delAmb¡ente;

SE RESUELVET

Art¡culo l.- Autorizar el viaje, en comis¡ón de servicios, de la señora DALLAS NOELIA
GONZALES MALCA, Espec¡alista en Recuperación Ar¡biental de la Direcc¡ón de Control de la
Contaminac¡ón y Sustaneias Qufm¡cas de la O¡recc¡ón General de Cal¡dad Amb¡éntal dependiente del
Viceministerio de Gest¡ón Ambieñtal del Min¡ster¡o del Ambiente, a la c¡udad de Buenos Aircs,
República Argentina, del24 al29 de julio de 2017, para los fines expuestos en la párte considerativa
de !a presente resolucón.

Articulo 2.- O¡sponer que dentro de los quince (15) dlas calendario s¡guientes a la real¡zac¡ó¡
del v¡aje. la servidora cuyo viaje se autoüa med¡ante el articulo precedente, deberá presentar un
lnforme detallado sobre elresultado del evento y las acciones que se deriven a favor del Min¡sterio del
Ambiente.

Art¡culo 3.- EI v¡aje autorizado no ¡rrogaé gastos con cargo al presupuesto del M¡nister¡o del
Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o libe¡ación de ¡mpuestos o derechos de aduana de
cualqu¡er clase o denominac¡ón.

A.tlculo 4.- Not¡ficar la presente resoluc¡ón a la Dirección General de Cal¡dad Amb¡ental, asl
como a la Oficina General de Recursos Humanos, para los fines coraespondientes.

Roglstreae y comun¡que3a.


