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V¡stos; elMemorando N' 028-2017-MINAM/SG/OGPP-OCAI, de la Ofcina de Cooperacióñ y
Asuntos lnternacionales; e¡Memorañdo N'1207-2017-IVINAMA/MGA/DGCA, de la Dirección General
de Calidad Amb¡ental; el Mémorañdo N'521-2017-l\4lNA¡i1A/MGA, del Viceministerio de Gestión
Ambiental; el Memorando N' 121-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina Generalde Asesoría Jurídic€;
la Solicitud de Autorzación de Viaje al Exterior: y.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el Ministedo del Ambiente como
o.gan¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personerla jurid¡ca de derecho púbt¡co, cuya función general es
diseñar, establecer y superv¡sar la políticá nacional y sector¡al amb¡ental, asumiéndo la rectoria con
respecto a ella;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el literal c) del artlculo 69 del Reglamento de Organización y
Funcioñes del M¡n¡sterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-20'17-M|NAM, la
Dkécción General de Calidad Arñbienta¡ liene entle sus funciones la de conducir la ¡mplementación
de los tratados, convén¡os, convenciones y okos instrumentos internacionales en matéria de calidad
ambiental, en el marco de sus competenc¡as y en coordinación con las e¡tidades compétentés;

Que, a través del OF.RE (OGM-D¡iIA) N' 2-21-8142 de fecha 23 de mayo de 2017, la
Dirección de l\4edio Ambiente de la Dirección General para Asuntos l\¡ultilaterates y Globales det
Ministerio de Relaciones Exteriores hace llegar al l\4inisterio del Ambiente la invitación del Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Un¡das para el l\redio Ambiente (PNUMA) para participar eñ
la 1 Conferencia de las Partes del Conven¡o de l\¡inamata sobre el mercurio (COP1), que tendrá lugar
en Ginebra, Confederación Suiza, del24 al29 de setiembre de 2017;

Que, la as¡stencia de un representante del lviñisterio del Ambiente en el citado evento
perm¡tirá la participación del Perú en el debate acerca de la implementación del Conven¡o de
[4inamata sobre el mercurio y la aplicación de ¡os mécanismos de fnanciamiento previstos por el
citado convenio;

Que, mediante Memorañdo N" 521-2017-MINAM^r'MGA, el Vicéminisko de Gestión
Ambiental remite la F¡cha de Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior de Ia señora GIULIANA
PATRICIA BECERRA CELIS, Directora ceneralde Calidad Ambiental;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucioná|, resulta necesario autoizar el viaje de la
citéda serv¡dora, cuyos gastos de padjc¡pación serán cubiertos por el Programa de las Naciones
Un¡das para el Medio Ambiente (PNUMA);

Que, de acuerdo a lo prev¡sto en elanfculo ll de¡ Decreto Supremo N" 047-2002-PCM, que
aprueba las norñas reglamentarias sobre autorizac¡ón de v¡ajes al exterior de seav¡dorcs y
func¡onarios prlbl¡cos, los viajes al extranjero para concurir a Asambleas, Conferencias, Semiñarios,
Cursos de Capacitac¡ón o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen
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n¡ngún t¡po de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resoluc¡ón de T¡tular de la Entidad
corespond¡enle; po.lo que conesponde em¡ür el presente acto resolutivo:

Con el v¡sado del Vlceministerio de G€stión Amb¡ental y de la Ofic¡na General de Asesoria
Jurfd¡ca:

De conformidad con el Decreto Leg¡slaüvo N' 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organización y Funcioñes del Min¡sterio del Amb¡ente; la Ley N' 27619, L€y que regula la
autorización de viajes al exter¡or de seN¡dores y func¡ona.ios públicos; el Decreto Supremo N' 047-
2002-PCM, que aprueba nomas reglamentiarias sobre autorizac¡ón de v¡ajes al exterior de serv¡do.es
y func¡onarios públicos y sus mod¡ñcabriast el Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, que aprueba el
Reglamento del Decreto Leg¡slatúo N" 1057, que regula El rég¡men espec¡al de cont¡atación
adm¡n¡stratúa de serv¡cio; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, qu€ aprueba el Reglamento
de Organ2ación y Funciones del M¡n¡ster¡o delAmb¡ente;

SE RESUELVE:

Art¡culo l.- Autorizar el v¡aje, en com¡s¡ón de se ¡cios, de la señora GIULIANA PATRICIA
BECERRA CELIS. O¡rectora Genoral de Cal¡dad Ambiental, a la ciudad de G¡nebra, Confederación
Suiza, del 2'l al 30 de seüembre de 2017, para los f¡nes expuestos en la parte cons¡deraüva de la
presente resoluc¡ón.

Art¡culo 2.- Disponer que dent¡o de los qu¡nce (15) dfas calendario sigu¡entes a la real¡zac¡ón
del viaje, la serv¡dora cuyo v¡aje se autoriza mediant€ el artlculo precedente, deberá presentar un
lnforñie detallado sobre el resultado del evento y las acc¡ones que se deriven a lavoa del M¡n¡sterio del
Ambiente.

Art¡culo 3.- Des¡gnar temporalm€nte a la señora SHEILA VERÓNICA ZACARIAS RIOS,
D¡rectora de Cal¡dad Amb¡ental y Ecoefic¡enc¡a de la D¡recc¡ón General de Cal¡dad Amb¡ental, como
D¡reclora General de Calidad Amb¡ental, en adic¡ón a sus funciones, a partir del 22 de setiembre de
2017 y en tanto dure la ausenc¡a de la t¡tular.

Artlculo 4.- EI v¡aje autorizado no ¡rrogará gastos con cargo al presupuesto del Ministerio del
Ambiente, ni o¡orgará derecho a exoneración o liberación de ¡mpuestos o derechos de aduana de
cualqu¡er clase o denominación.

Artlculo 5.- Noüfcar la presente resolución a la D¡recc¡ón General de Cal¡dad Ambiental, asl
como a la Of¡cina General de Recursos Humanos, paIa los f¡nes @nespondientes.

Roglstraae y comuniqüése.


