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Vistos; el l\¡emorando N" 092-2017-[4|NAM/D[,/GA del Gabiñete de Asesores del
Despacho M¡n¡sterial; el l\¡emorando N" 2410-2017-MINAM/SG/OG de ¡a Oficjna ceneral de
Admin¡stración; el Informe N' 497-2017-|\¡INAM/SG/OGAJ de la Oficina ceneral de Asesoría
Jurídic¿; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANOO:

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personería juridica de derecho públ¡co, cuya func¡ón general
es d¡señar, establecer y supervisar la polltica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;

Que, confome a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Organ¡zación y
Func¡ores del M¡n¡ste.io del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N. 002-2017-M|NAM, la
Alta Dkeca¡ón cuenta con un Gabinete de Asesoram¡ento espec¡alizado para la conducción
estratégica de las políticas a su cargo y para la coordinac¡ón con el Poder Legislativo,

Que, mediante OF.RE (DMA) N'2-21-C/324, de fecha 9 de octubre de 2017, ta Directora
de Medio Amb¡ente del [4inisterio de Relaciones Exteriores cursa invitación para partic¡par en la
Octava Reunión del Com¡té de Negociación del Acuerdo Reg¡onal sobre el Acceso a la
lnformación, la Partic¡pación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe, la cual se llevará a cabo en la c¡udad de Santiago de Chile,
República de Chile, del 27 de nov¡embre al 1 de diciembre de 2017;

Que, la asistencia y participación d€ un representante del l\rinister¡o del Ambiente en el
citado evento perm¡tirá negoc¡ar el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la
partic¡pac¡ón pública y el acceso a la justic¡a en asuntos ambientales en América Latina y el
Caribe; así como, examinar todos los asuntos pendientes del texto del futuro acuerdo regional;

Que, a través del Memorando N" 092-2017-MINAI\,1/DM/GA, el Jefe det cabinete de
Asesores del Despacho l\¡inisterial rem¡te la Solicitud de Autorizac¡ón de Viaje al Exterior del
señor CESAR AUGUSTO IPENZA PERALTA, Asesor del Gabinete de Asesores det Despacho
M¡n¡sterial;

Que, ten¡endo en cons¡deración que d¡cha partic¡pación irrogará gasto al Estado (por
concepto de üát¡cos y pasajes), la Ofic¡na General de Admin¡strac¡ón remite la correspond¡ente
Certificac¡ón de C.édito Presupuestario;

Que, el artícu,o 2 del Decreto Supremo N' 0/.7-2OO2-PCM, que aprueba normas
reglamentadas sobre autorizac¡ón de v¡ajes al exterior de serv¡dores y func¡onarios públicos,
d¡spone que la resolucióñ de autorización de v¡ajes al exterior de la Repúbl¡ca será deb¡damente



sustentada en el interés nacional o en el interés específico de la institución, y deberá ¡ndicar

expresamente el motivo del viaje, el número de dlas de duración, viáticos, entre otros;

Que, as¡mismo, el artÍcu¡o I del refer¡do Decreto Supremo, establece que para el caso de
los servidores y funcionarios públ¡co§ de los Minister¡os y de los Organismos PÚblicos

conespond¡entes la autorización de v¡aje, en caso ¡rogue algún gasto al Tesoro Públ¡co, §e

otorgará por Resolución M¡n¡sterjal del respect¡vo Sector:

Que, en tal sentido, s¡endo de interés instilucional, resulta necesario autorizar el viaje del

c¡tado servidor, por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el visado de la Of¡cina General de Administración, y de la Oficina General de
Asesoría Jurldica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N" 10'13, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del N¡inisterio del Ambiente; la Ley N" 27619, Ley que regula la

autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N"

047-2O02-PCM, que aprueba normas reglamentaria§ sobre autor¡zación de v¡ajes al exterior de

servidores y funcionarios públicos y sus modificator¡as; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-
l\¡lNAl\¡, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del l\,'linisterio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Autorizar el viaje, en com¡s¡ón de servicios, del señor CESAR AUGUSÍO
IPENZA PERALTA, Asesor del Gabinete de Asesores del Despacho Min¡sterial, a la ciudad de
Sant¡ago de Ch¡le, República de Ch¡le, de¡ 26 al 29 ée nov¡embrc de 2017, para los fines

expuestos en ¡a parte considerativa de la presente resoluc¡ón.

Aftículo 2.- Los gaslos que ¡rrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente, serán cubiertos po¡ el Min¡sterio del Ambiente, de acuerdo al s¡guiente detal,e:

us$ 659.84
us$ 1110.00

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la

realización del viaje, el servidor cuyo viaje se autoriza med¡ante el artículo I de la presente

resoluc¡ón, deberá presentar un informe detallado sobre el resultado del evento y las accione§
que se deriven a favor del Ministerio del Amb¡ente; así como, la respectiva rendición de cuentas
por los viático§ entregados.

CESAR AUGUSTO IPENZA PEMLTA
Pasajes internacionales
Viáticos (por 3 días)

Artículo 4,. La presente Resolución Ministerial no otorga¡á derecho a exoneración o

n de impuestos o de derechos de aduana de cualqu¡er clase o denominación

Artículo 5.- Not¡f¡car la presente Resolución l\¡in¡sterial al Gabinete de Asesores, asi
coño a la Oficina Generalde Recursos Humanos. para los fines correspondientes .

Regbtrese, comuníquese y publíquese
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