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Lima,

Vlatoa; el Memorando N" 578-2017-MINAM^/MGA, del Vicem¡n¡sterio de Gestión
Ambiental; el Memorando N' 136-2017-|\,,I|NAM/SG/OGAJ, de la Of¡cina General de As$orfa
Jurfd¡ca; la Sol¡c¡tud de Autor¡zac¡ón de V¡aje al Exter¡or; y,

CONSIDER,ANDO:

Que, med¡ante Deqeto Leg¡slat¡vo N' 10'13 se crea el Ministerio del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo, con personerla jurfdica de derecho públ¡co, cuya func¡ón general
€s d¡señar, establecer y superv¡sar la pollt¡ca nac¡onal y sectorial amb¡ental, asumiendo la
reclorfa con respecto a ella;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el artfculo 68 del Reglamento de Organ¡zación y
Funciones del M¡n¡sterio delAmb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, la
Direcc¡ón General de Cal¡dad Ambiental es el órgano de línea responsable de formular,
proponer, fomentar e ¡mplementar de manera coord¡nada, multisectorial y desceniralizada los
¡nstrumentos técn¡cos-normativos para mejorar la c¿l¡dad del amb¡ente;

Que, med¡ante documento s/n de fecha 10 de agosto de 2017, la Organ¡zac¡ón de las
Nac¡ones Unidas - ONU Medio Ambiente cursa ¡nvitación para padicipar en el evento 'Coalición
para el Cl¡ma y el Aire Limp¡o (CCAC): Grupo de trabajo, talleres y otras reuniones para el
Planeamiento y Acciones Nac¡onales de Soporte para los Contam¡nantes Cl¡máticos de Vida
Corta (SNAP)", el m¡smo que se llevará a cabo en la c¡udad de Paris, Repúbl¡ca Francesa, del 25
al 29 de setiembre de 2017;

Que, ¡a as¡stenc¡a y paúc¡pac¡ón de un represeniante del M¡n¡sterio del Ambiente en el
evento perm¡lirá preparar un proyecto de comunicádo para la Asamblea de Alto N¡vel de la
y d¡scutir los proximos pasos para abordar el enfoque de la propuesta para los
¡nantes Climáiicos de Vida Corta:

Que, med¡ante Memorando N' 578-2017-MINAM/VMGA, el V¡cem¡n¡stro de cesüón
Ambiental rem¡te la Sol¡citud de Autor¡zac¡ón de Viaje al Exterior de, señor LU¡S ANTONIO
IBAÑEZ GUERRERO, Asesor en Gest¡ón de la Calidad det A¡re de ta D¡rección ceneral de
Calidad Amb¡ental;

Que, en tal sent¡do, siendo de interés instituc¡onal, resulta necesario autorizar el viaje del
citado servidor, cuyos gastos de part¡c¡pación serán cub¡ertos por la ONU Med¡o Ambiente;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artfculo 11 del Decreto Supremo N" o/.7-2002-PCM,
que aprueba las normas reglamentiar¡as sobre autorizac¡ón de v¡a.ies al eferior de serv¡dores y
func¡onarios públicos, los viajes al extranjero para concurñr a Asambleas, Conferenc¡as,
Seminarios, Cursos de Capac¡tac¡ón o que se real¡cen por cualquier otro mot¡vo, siempre que no



ocas¡onen ningún tipo de gastos al Estado, serán autor¡zados mediante Resoluc¡ón del Titular de
la Entidad correspond¡ente, por lo que conesponde emitirel presente acto resolutivo;

Con el v¡sado del V¡ceminister¡o de Gestión Ambieñtal y de la O¡c¡na General de
Asesoria Jurldica:

De conform¡dad con el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Func¡ones del Minister¡o del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que regula la
autorización de v¡ajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo
N" 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al extedor
de servidores y funcionarios públ¡cos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-
[4lNA[,], que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Min¡sterio del Ambiente;

SE RESUELVE:

A.tículo l.- Autorizar el v¡aje, en comis¡ón de sewic¡os, del señor LUIS ANTONIO
IBAÑEZ GUERRERO, Asesor en Gestión de la Cal¡dad del A¡re de la Dirección General de
Calidad Ambiental, a la c¡udad de Par¡s, República Francesa, del 23 al 30 de setiembre de 2017,
para los fines expuestos en la parte cons¡deraüva de la presente resolución.

Artfsulo 2.- Disponer que dentro de los qu¡nce (15) días calendar¡o siguientes a la

¡ealización del v¡aje, el servidor cuyo v¡aje se autor¡za mediante el artfculo precedente, deberá
presentar un lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a

favor del l\4¡n¡sterio del Ambiente.

Artlculo 3.- Elviaje autor¡zado no irroga.á gastos con cargo al presupuesto del M¡n¡sterio

del Amb¡ente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Aftfculo 4.- Nolifcar la presente resolución a la D¡recc¡ón General de Cal¡dad Ambiental,
así como a la Ofic¡na General de Recursos Humaños, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.

Ministra delAm


