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V¡stos; el Memorando N' 767-2017-MINAMA/MGA del V¡ceminister¡o de Gestión
Ambiental; el Memorando N' 2703-2017-MINAM/SG/OGA de la Of¡c¡na ceneral de
Adm¡nistrac¡ón; el lnforme N' 547-2017-MINAM/SG/OGAJ de la Ol¡c¡na General de Asesoría
Jurídica; la Sol¡citud de Autorizac¡ón de Viaje al Exterior; y,
CONSIDERANDO:
Que, med¡ante Decreto Leg¡slativo N' '1013 se crea el Min¡sterio delAmbiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personeria juríd¡ca de derecho públ¡co, cuya func¡ón
general es diseñar, establecer y supervisar la polit¡ca nac¡onal y seclorial amb¡ental,
asum¡endo la recloria con respec{o a ella:

Que, conforme a lo d¡spuesto en el literal a) del articulo 15 del Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones del M¡nister¡o del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N'
002-20'17-M|NAM, el Viceministerio de Gestión Amb¡ental t¡ene la función de diseñar y
coord¡nar pollticas, p¡anes y estrateg¡as en el ámb¡to de su competencia, en el marco de la
Política Nacional del Amb¡ente, en coordinación con los seclores compelentes;
Que, a través del documento ENV/EE|/2o17.40, de fecha 18 de oclubrc de 20'17, el
Adm¡n¡strador Pr¡nc¡pal de la Direcc¡ón de Med¡o Amb¡ente de la Organ¡zación para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cursa ¡nv¡tación para part¡cipar en el
evento denominado '1ofr Meeting of the Working Pañy on Resourse Product¡v¡ty and waste
(vvPRPWr, el cual se llevará a cabo en la ciudad de París, República Francesa, del 4 al 6
de dic¡embre de 2017:
Que, mediante Memorando N' 767-2017-MINAMA/MGA, el Viceministro de Gest¡ón
Ambiental comunica que part¡cipará en el citado evento, el mismo que permit¡rá fortalecer
capacidades y recoger exper¡encias exitosas v¡nculadas a la producción ef¡ciente y manejo
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del Perú a la ocDEl
\?:

t::

,

"/

/

":

"'

"j;

Qr", teniendo en cons¡deración que dicha participación irrogará gasto al Estado (por
concepto de viáticos y pasajes), la Oficina General de Adm¡nistración remite la
correspondiente Certificac¡ón de Crédito Presupuestarioi

Que, el artfculo 2 del Decreto Supremo N' 047-2002-Pol\il, que aprueba normas
lamentar¡as sobre autor¡zación de v¡ajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
spone que la resoluc¡ón de autorización de v¡ajes el exter¡or de la República será

debidamente sustentada en el interés nac¡onal o en el interés especif¡co de la inst¡tuc¡ón, y
deberá ind¡car expresamente el motivo del viaje, el número de días de duración, viáticos,
entre otros;

Que, as¡mismo, el artículo 1 del referido Decreto Supremo, establece que para el
caso de los servidores y funcionarios públicos de los ¡/¡nisterios y de los Organ¡smos
Públ¡cos correspondientes la autorizac¡ón de viaje, en caso irrogue algún gasto al Tesoro
Públ¡co, se otorgará por Resolución [rin¡Bterial dei respectivo Sector;
Que, en tal sentido, siendo de interés instituc¡onal, resulta necesario autorizar el viaje
del citado servidor, por lo que corresponde emitir el presente acto tesolut¡vo;
Que, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecut¡vo, el M¡n¡stro puede encargar a un Viceministro para que, con retención de su cargo,
desempeñe el de otro V¡ceministro por ausencia del titulari

Con el visado de la Of¡cina General de Admin¡stración, y de la Ol¡cina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Leg¡slat¡vo N" 1013, que aprueba Ia Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que regula la autor¡zación de viajes al exterior
de serv¡dores y funcionarios prlbl¡cos; el Decreto Supremo N' 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autor¡zación de v¡ajes al exter¡or de servidores y func¡onarios
públicos y sus modif¡catorias; y, el Decreto Supremo N' 002-20'17-M|NAM, que aprueba el
Reglame¡to de Organizac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio delAmbiente;
SE RESUELVE:

Artículo l.- Autoüar el v¡aje, en com¡sión de serv¡c¡os, del señor MARCOS
GABRIEL ALEGRE CHANG, V¡cemin¡stro de Gestión Amb¡ental, a la c¡udad de París,
República Francesa, del 2 al 6 de d¡ciembre de 2017, pata los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente, serán cubiertos por el Ministerio delAmb¡ente, de acuerdo al siguiente detalle:
MARCOS GABRIEL ALEGRE CHANG
Pasajes internacionales
V¡áticos (por 4 dias)

us$
us$

2158.65
2160.00

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) días ca¡endario siguientes a la
realización del viaje, el funcionario cuyo v¡aje se autoriza med¡ante el artículo 1 de la
presente resolución, deberá presentar un informe detallado sobre el resultado del evento y
las acciones que se deriven a favor del M¡n¡sterio del Ambiente; así como, la respectiva
rendic¡ón de cuentas por los viáticos entregados.
Artículo 4.. Encargar las funciones del Viceministro de Gest¡ón Ambiental al señor
WLLIAN FERNANDO LEON MOMLES, Vicem¡nistro de Desanollo Estratég¡co de los
Recursos Naturales, en adición a sus funciones, a partir del 2 de dic¡embre de 20'17 y en
dure la ausencia del titular.

Artículo 5.- La presente Resolución Min¡sterial no otorgará derecho a exoneración o
liberación de impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase o denominación.

Art¡culo 6.- Notificar la proserfe Re3olución M¡n¡sterial al Viceminist8rio de Gest¡ón
Ambiental, al MceminÉbrio d6 Desanollo Estratégico de los RecuBos Natureles, y a la
O{¡cina General d€ R€cursos Humanos, para los fnas cofrespond¡sntss.
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