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Vbtoa; el l\¡emorando N" 764-2017-MlNAI\¡/SG/OGPP, de la Ofic¡na ceneral de
Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N" 036-2017-MINAM/SG/OGPP-OCAl, de la Oficina de
Cooperac¡ón y Asuntos Internacionales, el l\4emorando N' 215-2017-|\4|NAM/SG/OGAJ, de la
Of¡c¡na General de Asesoría Jurídica; la So¡¡c¡tud de Autorización de V¡aje al Exter¡or; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013 se crea el M¡n¡sterjo del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personerfa juríd¡ca de derecho públ¡co, cuya func¡ón general
es d¡señar, establecer y supeN¡sar la pollt¡ca nacional y sectorial amb¡ental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;

Que, confome a lo dispuesto en los literales b) y D del artículo 32 del Reglamento de
OrganLación y Func¡ones del Minister¡o del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-
2017-MlNAl\4, la Oficina de Cooperación y Asuntos lnternacionales de la Oficina General de
Planeam¡ento y Presupuesto, t¡ene las func¡ones de formular y proponer lineamientos, directivas
y procedim¡entos de cooperación, en el marco de la normatividad vigente; y, de relacionarse con
las fuentes de cooperación a fin de ¡dentilicar, ¡nformar, promover, gest¡onar y apoyar la
concertación de recursos de cooperación técnica y financiera en apoyo a las funciones y
actividades del l\¡ in ister¡o;

Que, la as¡§encia y part¡c¡pación de un representante del M¡n¡stedo del Amb¡ente en el
citado evento perm¡tirá presentar las experiencias de cooperac¡ón triangular en las que está
involucrado el M¡nilerio del Amb¡ente; as¡ como. explorar opc¡ones de cooperación tr¡angular y
experiencias de otros pa¡ses que pueden forlalecer esta modal¡dad de cooperación en el
M¡nisterio del Amb¡ente;

Que, mediante Memorando N" 764-2017-M|NA|\4/SG/OGPP, la Directora de la Ofic¡na
General de Planeamiento y Presupuesto rem¡te la Solicitud de Autorización de V¡aje al Elerior
de la señorita ADELA LAURA SOLIS LA HOZ, Especial¡sta en Cooperac¡ón lnternac¡onal
Bilateralde la Oficina de Cooperación y Asuntos lnternacionales;

Que, en tal sent¡do, siendo de interés inst¡tucional, resulta necesario autor¡zar elviaje de
la c¡tada serv¡dora, cuyos gastos de participación en el taller "Mecanismos de Conducción y
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Coord¡nac¡ón de Proyectos de Cooperac¡ón T.iangubf serán cubiertos por el Fondo Regional
para la Cooperac¡ón Triangu¡ar en América Latina y el Caribe implementado por la Agencia
Alemana de Cooperación Técnica - GIZ;

Que, de acuerdo a lo prev¡sto en el artlculo 11 del Decreto Supremo N'047-20O2-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autor¡zac¡ón de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurr¡r a Asambleas, Conferencias,
Sem¡nar¡os, Cursos de Capacitación o que se real¡cen por cualquier otro mot¡vo, siempre que no
ocasionen ningún t¡po de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del T¡tular de
la Ent¡dad correspondiente; por lo que corresponde em¡tir el presente acto resolutivo;

Con el visado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina
General de Asesoría Jurídicai

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 10í3, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del l4inisterio del Ambientei la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exter¡or de servidores y funcionarios públicosi el Decreto Supremo N'
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de v¡ajes al eferior de
serv¡dores y func¡onarios públ¡cos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Func¡ones del M¡n¡sterio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el viaje, en comis¡ón de servicios, de la señorita ADELA LAURA
SOLIS LA HOZ, Especial¡sta en Cooperación lntemacional B¡lateralde la Olic¡na de Cooperación
y Asuntos lnternac¡onales, a la ciudad de Sanliago de Chile, República de Chile, del 14 al l8 de
nov¡embre de 2017, para los fines expuestos en la parte cons¡derativa de la presente resoluc¡ón.

Artículo 2.- D¡sponer que dentro de los quince ('15) días calendario siguienles a la
real¡zac¡ón del viaje, la serv¡dora cuyo v¡aje se autoriza med¡ante el art¡culo precedente, deberá
preseñtar un lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acc¡oñes que se deriven a
favor del M¡n¡sterio del Amb¡ente.

Artículo 3.- Elv¡aje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del M¡n¡sterio
del Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o l¡beración de impuestos o derechos de
aduana de cualqu¡er clase o denominac¡ón.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución l\4in¡sterial a la Oficina de Cooperación y
Asuntos lnternacionales, así como a la Olic¡na General de Recursos Humanos, para los fines
correspond¡entes.

Regístrese y comuniquese.

Elsa Ge


