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Ltma,

Vistos; el l\¡emorando N' 294-2017-MINAMA/MGAJDGPIGA, de la Direcc¡ón ceneral de
Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental; el l\¡emorando N'576-2017-MINAM^/MGA. del
Viceministerio de Gestión Ambiental; el Memorando N''138-2017-l\¡lNAl\r/SG/OGAJ y el
Memorando No 139-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofc¡na ceneral de Asesor¡a Juríd¡ca; las
Sol¡c¡tudes de Autorizac¡ón de Viaje al Exteriol y,

CONSIDER,ANDO:

Que, med¡ante Decreto Legislativo N'1013 se cIea el M¡n¡sterio del Ambiente como
orgarismo del Poder Ejeculivo, con personerla jurfd¡ca de dErecho público, cuya func¡ón general
es d¡señar, establecer y superv¡sar la pollüca ñacional y seclorial amb¡ental, asum¡endo la
rectoría con respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y
Func¡ones del M¡n¡stedo del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N'002-2017-M|NAM, la
D¡rección General de Políticas e lnstrumentos de Gestión Ambiental es respoñsable de d¡señar y
formular la pollt¡ca nac¡onal de amb¡ente e ¡nslrumentos de plan¡ñcación amb¡ental de carácter
nac¡onal de ges¡ón ambiental; asf m¡smo, elaboran lineamientos para la formulac¡ón de polltcas,
estrategias y planes amb¡entales de carácter sectorial, nac¡onal, regional y local en el marco del
S¡stema Nacional de Gest¡ón Ambiental (SNGA), y es responsable de conducir el Sistema
Nacional de Evaluación del lmpacto Amb¡ental (SEIA);

Oue, mediante documento s,/n de fecha 01 de set¡embre de 2017, la Deutsche
Gesellschaft für lnternat¡onale Zusammenarbeit (GlZ) cursa ¡nvitación para partic¡par en la
Pasantía sobr€ procesos dE Evaluación Ambienta¡, en el marco del Proyecto de Cooperación
Tr¡angular entre Perú, Chil€ y Alemania "Establec¡miento de una plataforma de aprendizaje e
intercambio de experiencias en el marco del proceso de implementac¡ón de las recomendac¡ones
de la Evaluación de Desempoño Ambiental (EDA) y de la acces¡óñ de Perú a la O.gan¡zación
para la Cooperación y el Desanollo Ec¡nóm¡co (OCDE)', la misma que se llevará a cabo en la

de Santiago de Chile, República de Ch¡le, de¡ 25 al29 de set¡embre de 2017;

Que, la asistencia y participación de representantes de d¡ferentes órganos del Min¡sterio
del Ambiente en la referida Pasantía permitirá adquir¡r conocim¡entos y experienc¡as sobre los
procesos de Evaluación Amb¡ental implementados en Chile, que puedan ser ¡ncorporados en los
métodos, procedim¡entos y desarrollo ¡nstitucional para la realidad del Peru, para ser abordados
de manera eficieñte y efectiva, en el marco del S¡stema Nac¡onal de Evaluac¡ón del lmpacto
Amb¡ental (SEIA), ¡ntegrante del S¡stema Nacional de Gestión Amb¡ental (SNGA);

Que, med¡ante l\¡emorando N" 576-2017-MINAM/DVMDERN, el Viceminist¡o de
Desanollo Estratég¡co de los Recursos Naturales rem¡te las Sol¡citudes de Autorizaciones de
Viaje a¡ Exterior de los serv¡dores: JUAN CARLOS ZECENARRO MONGE, Asesor del

¡



Vicem¡n¡ster¡o de Gestión Ambiental; ALDO RENATO RAI\,1|REZ PALET, Director de la D¡recc¡ón
General de Pollticas e Instrumentos de Gestión Ambiental; MARCO EDILBERTO SCHAUS
BALLESTEROS, Asesor Técnico de la Dirección General de Políticas e lnstrumentos de Gestión
Ambiental:

Que. med¡ante Memorando N" 138-2017-MINA|\¡/SG/OGAJ, el Director de la Of¡cina
General de Asesoria Jur¡dica remite la Sol¡citud de Autorización de V¡aje al Exter¡or de la

servidora NANCY GARCiA Yl, Abogada de la refer¡da Oficina General;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesar¡o autorizar el viaje de
los c¡tados servidores, cuyos gastos de participac¡ón serán cubiertos por el Proyecto de
Cooperac¡ón Tiangular entre Peru, Chile y Alemania 'Establec¡m¡ento de una plataforma de
aprendizaje e intercambio de experiencias en el marco del proceso de implementación de las
recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) y de la accesión de Perú a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)";

Que, de acuerdo a lo prev¡sto eñ el articulo '11 del Decreto Supremo N' 047-2002-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre auto¡ización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurrk a Asambleas, Conferenc¡as,
Sem¡narios, Cursos de Capacitación o que se reai¡cen por cualquier otro motivo, siempre que no
ocasionen n¡ngún t¡po de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del T¡tular de
la Ent¡dad corespondiente, por lo que corresponde emitir el presente acto resolulivo;

Que, de conformidad con lo establec¡do en el literal a) delartículo 11 del Reglamento del
Decreto Leg¡slat¡vo N" 1057, Decreto Leg¡slativo que regula el régimen especial de contratación
administrat¡va de servicios, aprobado por Decreto Súpremo N'075-2008-PCM, los trabajadores
bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que implique la variacióñ de la retr¡bución o
del plazo establec¡do en el contrato, quedar sujetos, entre otros, a la des¡gnac¡ón temporal como
d¡rectivo superior o empleado de confianza, obsetuando las l¡m¡tac¡ones establecidas en la Ley
No 28175, Ley l\¡arco del Empleo Público;

Con el visado del Viceminister¡o de Gestión Ambiental y de la Of¡cina General de
AsesorÍa Jurfdica;

De confomidad con el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organización y Funciones del ¡r¡nisterio del Amb¡ente; la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionar¡os públicos; el Decreto Supremo
N" 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de serv¡dores y funcionarios públicos y sus mod¡f¡catorias; el Reglamento del Decreto Legislativo
N" 1057, aprobado por Decreto Supremo N' 07'200&PCM; y, el Decreto Supremo N" 002-

RAMIREZ PALET, Director de la Direcc¡ón General de Pollticas e lnstrumentos de Gestión
Ambiental; MARCO EDILBERTO SCHAUS BALLESTEROS, A§e§oT Técn¡co de Ia D ección
General de Pollticas e lnstrumentos de Gestión Ambiental; y, NANCY GARCIA Yl, Abogada de
la Ofic¡na General de Asésorla Juríd¡ca, a la Ciudad de Santiago de Chjle, República de Ch¡le,
del 25 al 29 de setiembre de 2017, pa¡a los fines expuestos en la parte considerat¡va de la
Presente resolución.

Articulo 2- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario sigu¡entes a la
real¡zac¡ón del viaje, los serv¡dores cuyo viaje se autoriza mediante el artículo precedente,
deberán presentar un ¡nfo.me detallado sobre el resultado del evento y Ias acciones que se
der¡ven a favor del Min¡sterio delAmbiente.



Artículo 3.. Designar temporalmente al señor VICTOR VICTOROVICH DEL AGUILA
CHELMAIKINA, Asesor dsl V¡ceminister¡o de Gest¡ón Ambiental, como Director General de
Polít¡cas e lnstrumentos de Gestión Amb¡ental, en ad¡c¡ón a sus func¡ones, a partir de¡ 25 de
setiembre de 20'17 y en tanto dure la ausencia deltitular.

Artículo 4.- El v¡aje autorizado no ¡rrogará gastos con cargo al presupuesto del Min¡sterio
del Ambienle, ni otorgará derecho a exoneración o l¡berac¡ón de impuestos o derechos de
aduana de cualqu¡er clase o denominación.

Artlculo 5.- Notificar la presente Resoluc¡ón M¡nisterial a la D¡recc¡ón
ít¡cas e lnstrumentos de Gestión Ambiental, a la Of¡cina General de Asesoría

a la Oticina General de Recursos Humanos, para los f¡nes conespond¡entes.

Reghtrese y comuníqusse.
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