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V¡stos: el l\¡emorando N' 102-2017-N,4lNAl\,'l/Dlll/GA del Gabiñete de Asesoresi el
I\,4emorando N" 2719-2017-l\rlNA|\,'I/SG/OGA de la Oficina General de Admin¡stración; el lnforme
N" 548-2017-M INAI\,4/SG/OGAJ de la Ofic¡na General de Aseso.ía Jurídica; la Solicitud de
Autorización de Viaie al Exteriori y,

CONSIDERANDO:

Que. mediante Decreto Legislativo N'1013 se crea el M¡n¡ster¡o del Ambiente como
organismo del Pode. Ejecut¡vo, con personeria jurid¡ca de derecho públ¡co, cuya función general
es diseñar, establecer y supervisar la politica nac¡onal y sectorial ambiental, asum¡endo la
rectoria con respecto a ella:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglameñto de Orqanización y
Funciones del Nlinisterio del Ambienle, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2017 MINAI¡, la
Alta Dirección cuenta con un Gabinete de Asesoramiento espec¡al¡zado paIa la conducción
estratégica de las politicas a su cargo y para la coordinación con el Poder Legislativo

Que a través del documento OF.RE (DN4A) N' 2'21-Cl382 de fecha 2'1 de noviembre de
2017. el [¡inisterio de Relaciones Exteriores traslada al l\¡inisterio del Ambiente la ¡nvitación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la República Francesa y el Banco l\¡undial, para
padicipar en el evento denominado "One Planet Summit", el mismo que consistirá en una
Cumbre sobre Financramiento de la Lucha contra el Cambio Climático, a llevarse a cabo en la
cludad de Paris, República Francesa, el día 12 de diciembre de 2017. Asimismo, se tiene
programada una v¡sita a la sede de la Organización paIa la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) en la referida ciudad, el dfa 11 de diciembre de 2017, a fln de cumplir
actrúdades relacionadas con el proceso de acceso del Perú a dicha organización;

Que la asisiencia y participac¡ón de un representante del Ministe.io del Ambiente en los
citados eventos permitirá implementar una nueva dinámica a la acción climática a uñ alto nivel
político, reforzando la movilización y coord¡nación del conjunto de actores, tanto públicos como
privados, acelerando Ia puesta en marcha de proyectos concretos y soluc¡ones ¡nnovadoras en el
temai asi como realizar actividades orientadas al acceso del Perú a la OCDE;

Que, a través del Memorando N' 102-20'17-MINAM/D[¡/GA, el Jefe del Gabinete de
Asesores del Despacho lúinisterial remite la So¡icitud de Autorizac¡ón de V¡aje al Exterior del
señor JOSE LUIS RUIZ PEREZ, Asesor del Despacho l\¡inisterial;

Que. teniendo en consideración que dicha participac¡ón irrogará gasto al Estado (por
concepto de viáticos y pasaies), la Ofic¡na General de Adm¡n¡stración remite la correspondiente
Cerlificación de Crédito Presupuestario;



Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N'047-2002PCM. que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos
dispone que la resolución de autorización de viajes al exterior de la República será debidame¡te
sustentada en el ¡nterés nacional o en el interés específico de la institución, y deberá indicar
expresamente el motivo del viaje, el número de días de duración, v¡áticos, entre otrosl

Que, asimismo, elarticulo 1 delrefeddo Decreto Supremo, establece que pa.a el caso de
los servidores y func¡onarios públicos de los l\4inister¡os y de los Organismos Públicos
correspondientes la autorizac¡ón de viaje, en caso krogue algún gasto al Tesoro Público, se
otorgará por Resolución M¡nisler¡al del respect¡vo Sector:

Que. en tal sentido, s¡endo de interés ¡nstitucioñal, resulta necesar¡o autorizar el viale de
c¡tado seNidor, por lo que corresponde em¡t¡r el presente acto resolut¡vo;

Con el visado de la Of¡cina General Admiñistración, y de la Oficina General de Asesoria
Juridica;

De conform¡dad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'1013, que aprueba ia Ley
de Creac¡ón, Organización y Funciones del l\¡inisterio del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de serv¡dores y funcionarios públicosi el Decreto
Supremo N'047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viales al
exterior de servidores y funcionarios públ¡cos y sus modifcatorias; y, el Decreto Suprer¡o N'
002-2017-l\,'llNAl\¡, que aprueba el Reglamento de organización y Funciones del lVinisterio de
Amb¡ente:

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el viaje, en com¡s¡ón de servicios, del señor JOSE LUIS RUI/
PEREZ, Asesor del Despacho lll¡nister¡al, a la ciudad de París, República Francesa. del I al 13

de diciembre de 2017. pata los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Résolución Miñisterial-

Artículo 2,- Los gastos
precedente, serán cubiertos por el

JOSE LUIS RUIZ PEREZ
Pasajes ¡nternacionales
Viáticos (por 4 días)

que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en e artic! o
N¡inisterio delAmb¡ente, de acuerdo al siguieñte detalle

us$ 2068.30
us$ 2160.00

,r ¡"¡ Articulo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la

i:\ "ealizaclón del viaje, el serv¡dor cuyo viaje se autoriza med¡ante el articulo 1 de la presenie
. r l Resohrción Minisfenal detlerá oresenter un informe detalládo sobre el resultado del evento v las:lResoluc¡ón l\¡inisterial, deberá presentar un informe detallado sobre el resultado del evento y las..t . . . . .,, , .',laccrones que se deriven a favor del l\4inisterao delAmbiente; asi como, la respectrva rendición do

Art¡culo 4.- La presenle Resoluc¡ón Minislerial no otorgaaá derecho a exoneraoón o
l¡berac¡ón de ¡mpuestos o de derechos de aduana de cua¡quier clase o denominación

Artículo 5.- Nolificar la presente Resolución Min¡sterial al Gabinete de Asesores, asl
como a la OÍcina General de Recursos Humanos, para los fines correspondientes

Registrese, comuniquese y publíquese
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