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L¡ma, 0? .ü\, ?0ü

ViEtos; el Memorando N' 696-2017-MINAM/V1¡GA del V¡ceministerio de Gesüón
Amb¡ental; el l\4emorando N' 1529-2017-MINAM^/MGA,/DGCA de la Dirección General de
Calidad Ambientali el Memorando N" 221-2017-MINAM/SG/OGAJ de la Ofic¡na General de
Asesorfa Jurld¡ca; las Solicitudes de Autorizac¡ón de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Oue, mediante Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013 se crea el Minister¡o del Amb¡ente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personeria juldica de derecho público, cuya func¡ón general
es dbeñar, establecer y supervisar ¡a politica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
recloria con respecto a ella:

Que, confome a lo dispueslo en el l¡teral a) del artículo 72 del Reglamento de
Organizac¡ón y Func¡ones del Min¡sterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-
2017-¡illNAM, la Dirección de Control de la Contam¡nac¡ón y Sustancias Qufmicas de la
D¡recc¡ón General de Calidad Amb¡ental tiene la func¡ón de elaborar los ¡nstrumentos técnicos-
normativos de control y recuperación amb¡ental del agua, aire y suelo, asl como de gestión
ambiental sosten¡ble de ¡as sustancias qufmicas y materiales peligrosos y real¡zar su
seguimiento, en el marco de sus competenc¡as y de conform¡dad con la normatividad v¡gentei

Oue, med¡ante documenlo s,/n de ,echa 3 de ociubre de 2017, el Embajador de los
Estados Un¡dos de América en e¡ Perú cursa ¡nv¡tac¡ón al señor JONATAN MARIO SOTO
VILLEGAS, Espec¡al¡sta en Manejo de Ecos¡stemas Perturbados, y a la señorita DALLAS
NOELIA GONZALES MALCA, Espec¡alista en Recuperac¡ón Amb¡enial; ambos serv¡dores de la
D¡recc¡ón de Contol de la Contam¡nación y Sustanc¡as Quím¡cas, para partic¡par en el programa
T¡eras de M¡nas Abandonada§ que se llevará a cabo en la c¡udad de Wash¡ngton D-C.,
Estados Unidos de América, del '13 de noviembre al 1 de diciembre de 2017;

Que, la asistenc¡a y partic¡pac¡ón de representantes del Ministerio del Ambiente en el
citado evento permitirá conocer el proceso de Súper Fondos de los Estados Unidos de Amér¡ca y
establecer de manera conjunta un modelo de asoc¡ac¡ón público-privado que pueda ser utilizado
para que los operadores inforñales de m¡nas cumplan con regulaciones ambientales para
remed¡ar y cerrar m¡nas conlaminadasi asf como, la implementac¡ón de futuras técn¡cas de
remediac¡ón, que servirán como ¡nstrumento para el establecimiento de heram¡enias conlinuas,
a fin de ser apl¡cado efectivamente por los gob¡emos locales en búsqueda de una geslión
ambientalmente rac¡onal de sustanc¡as tóx¡cas como el mercur¡o, en todas las act¡vidades
antropogén¡cas que lo involucren;

Que, med¡ante Memorando N' 696-2017/MINAM/VMGA, el V¡cem¡nistro de cestión
Ambiental remite la Sol¡citud de Autorización de Viaje al Exterior del señor JONATAN MARIO
SOTO VILLEGAS, Espec¡alista en l\¡anejo de Ecos¡stemas Perturbados, y de la señorita



DALLAS NOELIA GONZALES MALCA, Especialisla en Recuperación Amb¡ental; ambos
servidores de la D¡recc¡ón de Control de la Coniaminación y Sustancias Qulm¡cas:

Oue, en tal sent¡do, siendo de interés institucional, resulta necesar¡o autor¡zar el viaje de
los citados serv¡dores, cuyos gastos de participación serán cub¡ertos por el Gob¡erno de los
Estados Unidos de América;

Oue, de acuerdo a lo previsto en el artfculo 11 del Decreto Supremo N" 047-2002-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurr¡r a Asambleas, Conferencias,
Seminarios, Cursos de Capacitac¡ón o que se real¡cen por cualquier otro mot¡vo, siempre que no
ocas¡onen n¡ngún t¡po de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resoluc¡ón del T¡tular de
la Ent¡dad conespondiente; por lo que cofiesponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el v¡sado del Viceministerio de Gestión Amb¡ental y de la Ofic¡na General de
Asesorfa Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N'1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zación y Funciones del l4inisterio de¡ Ambiente; la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exter¡or de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N'
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autor¡zación de v¡ajes al exterior de
serv¡dores y funcionar¡os públ¡cos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del M¡nister¡o del Ambiente;

SOTO

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el viaje, en comis¡ón de seMcios, de¡ señor JONATAN MARIO
VILLEGAS, Espec¡al¡sta en Manejo de Ecosistemas Perturbados de la Di.ección de
de la Contam¡nación y Sustanc¡as Qulm¡cas, a la c¡udad de Wash¡ngton D.C., Estados

nidos de América, del 1'l de nov¡embre al 3 de diciembre de 2017, para los rines expuestos en
parte considerativa de Ia presente resoluc¡ón.

GONZALES MALCA, Especial¡sta en Recuperac¡ón Ambiental de la Dirección de Control de la
. Contam¡nación y Sustanc¡as Quim¡cas, a la c¡udad de Washington D.C., Estados Unidos de

.. ', América, del 10 de noviembre al 3 de d¡ciembre de 2017, para los fines expuestos en la parte
l: , ;'bonsiderativa de la presente resolución.

Artfculo 2,. Autorizar el v¡aje, en com¡sión de servic¡os, de la señorita DALLAS NOELIA

Artlculo 3.- D¡sponer que dentro de los quiñce (15) días calendario s¡guientes a la
realizac¡ón del v¡aje, los servidores cuyo viaje se autoriza mediante los art¡culos precedentes,
deberán presentar un informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se
der¡ven a favordel M¡nisterio delAmbiente.

Art¡culo 4.- El v¡aje autorizado no ¡rogará gastos con cargo al presupuesto del Ministerio
del Ambienle, ni otorgará derecho a exonerac¡ón o l¡berac¡ón de impuestos o derechos de
aduana de cualquier c¡ase o denom¡nación.

Artículo 5.- Not¡f¡car la presente resolución a la Dirección de Control de la
Contaminación y Sustancias Quimicas, asf como a la Oficina General de Recursos Humanos,
para los fines correspondientes.
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Regístrege y comuníquese.


