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Vistos; el Memorando N" 745-2017-MINAMA"¿MGA del Viceministerio de Gestión
Ambiental; los lvlemorandos N' 1666 y 1689-2017-MINAMA/MGA/DGCA de la Dirección
General de Calidad Ambiental; el ¡remorando N'2646-20'17-MINAM/SG/OGA de la Oficina
General de Administración; el lnforme N" 529-2017-¡,4lNAM/SG/OGAJ de la Ofic¡na General
de Asesoría Juridica; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,
CONSIOERANDO:
Que. mediante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el M¡n¡ster¡o delAmbiente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personer¡a jurídica de derecho públ¡co, cuya func¡ón
general es diseñar, establecer y supervisar la polít¡ca nac¡onal y sectorial amb¡ental,
asumiendo la rectoria con respecto a ella;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de Organización y
Funciones del l\¡inisterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-.<;_-- MINAI\¡, la Dirección General de Calidad Ambiental, es el órgano de línea responsable de
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proponer, fomentar e implementar de manera coordinada, multisectorial y
f { VoBo iSlFscentralzada los instrumentos técn¡co-normativos para mejorar la calidad del ambiente;
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zJ!ÜyDÍeclo? de Medro AmbEnte del Min¡sterio de Relac¡ones Exteriores cursa invitac¡ón para
participar en la Tercera Sesión de la Asamblea de las Nac¡ones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEA), la cual se llevará a cabo en la ciudad de Nairobi, República de Kenia, del
4 al6 de diciembre de 20'17;

Que la asistencia y participación de un represeñtante del ¡rinisterio delAmbiente, en
citado evento permitirá, entre otros aspectos, la obiención de una Declaración Política
sobre contaminación, vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sosten¡ble (ODS); así como,
acceder a programas y proyectos de cooperación que permitan el continuo fortalecimiento y
transferencia de capacidades para el desarrollo ¡ntegral y sosten¡ble del paísi

Que, a través del Memorando N' 74S2017-MINAMA/MGA, el V¡ceministro de
Gestión Ambiental remite la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior de la señora
GIULIANA PATRICIA BECERRA CELIS, Directora General de Calidad Ambiental;
Que, teniendo en consideración que dicha part¡cipación irrogará gasto al Estado (por

concepto

de viáticos y
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la
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correspondiente Certificación de Créd¡to Presupuestariol

de

Adm¡n¡stración remite la

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N" 047-2002-PCM, que apflreba normas
reglamentaria§ sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos
dispone que la resoluc¡ón de autodzación de viajes al exterior de la República será
deb¡damente sustentada en el interés nac¡onal o en el ¡nterés específico de la institución, y
deberá ind¡car expresamente el motivo del viaje, el número de días de duración, viáticos
entre otros;
Que, asim¡smo, el articulo 1 del refer¡do Decrelo Supremo, estab¡ece que para el
caso de los servidores y funcionarios públ¡cos de los Minister¡os y de los Organismos
Públ¡cos correspondientes la autorizac¡ón de viaje, en caso ¡rrogue algún gasto al Tesoro
Público, se otorgará por Resolución Ministerial del respect¡vo Sector
Que, en tal sentido, s¡endo de interés institucional, resulta necesarjo autorizar el viale
de la citada servidora, por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivoi
Que, de conformidad con lo eslablecido en el literal a) del articuto 11 del Regtamento
del Decreto Legislat¡vo N' 1057, Decreto Legislat¡vo que regula el régimen especia¡ de
contratación adm¡n¡strat¡va de serv¡c¡os, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM.
los trabajadores bajo contrato administrativo de serv¡c¡os pueden, sjn que implique ta
variación de la retr¡bución o del plazo establecido en elcontrato, quedar sujetos, enke okos
a la designac¡ón temporal como directivo superior o empleado de confianza, observando las
limitaciones establecidas en la Ley N'28175, Ley Marco del Empleo Público;

Con el visado del Viceministerio de cestión Ambiental, de la Oficina ceneral de
Administrac¡ón, y de la Of¡cina Generalde Asesoria Juridica;
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De conformidad con el Decreto Legislat¡vo N" '1013, que aprueba la Ley de Creacrón

.-,.§á"-" 'Aorganizacrón y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que reguta ta
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de viajes al exterior de serv¡doÍes y funcionarios públicos; el Decreto Supremo
que aprueba normas reglamentar¡as sobre autoÍzación de viajes a
exterior de servidores y funcionar¡os públicos y sus modificatorias; el Reglamenlo det
Decreto Legislativo N" 1057, aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCf\¡; y, et
Decreto Supremo N' 002-2017-lrlNAM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del ¡rinisterio del Ambiente:
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SE RESUELVE:

Artículo 1,- Autor¡za. el v¡aje, en comis¡ón de servicios, de la señora GIULIANA
ATRICIA BECERRA CELIS, Directora General de Calidad Ambiental, a Ia ciudad de
airobi, Repúbl¡ca de Kenia, del '1 al 7 de diciembre de 2017, para los fines expuestos en a
parte considerat¡va de la presenle resolucrón.
Artículo 2.- Los gastos que ¡rrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente, serán cubiertos por el M¡nisterio delAmbiente, de acuerdo al siguiente detalle
GIULIANA PATRICIA BECERRA CELIS
Pasajes internacionales
Viáticos (por 5 d¡as)

us$
us$

2514.78
2400.00

Articulo 3.- D¡sponer que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
realización del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el art¡c!lo 1 de la presente
resolución, deberá presentar un informe detallado sobre el resultado del eveñto y las
acciones que se der¡ven a favor del Minister¡o del Ambientei asi como, la respectrva
rendic¡ón de cuentas por los viáticos entregados.

Artfculo 4.. Des¡gnar temporalmente a la señora SHEILA VERONICA ZACARIAS
RIOS, Dlrectora de Cal¡dad Amb¡ontal y Ecoef¡cienc¡a, como Directora General de Cal¡dad
Amb¡enial, en adición a sus func¡ones, a partir del 1 de d¡c¡embre de 20'17 y en tanto dure la
ausencia de la titular.
Artfculo 5.. La presente Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al no otorgará derecho a exoneración o
l¡beración de ¡mpuestos o de derechos de aduana de cualquier clase o denominacaón.

Artfculo 6.. Not¡f¡car la presente Resoluclón Mlnlsterlal a la Dlrecclón General de
Calidad Ambiental, a la Dirección de Calidad Amb¡ental y Ecoef¡c¡enc¡a, y a la Ol¡c¡na
General de Recursos Humanos, para los fines correspond¡entes.
Regietrese, comuníquese y publíquese
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