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Vistos; el l\¡emorando N" 003-2018-[4|NAM/DM/GA, del Gabinete de Asesores del
Despacho l\¡inisterial; el Memorando N'013-2018-|\¡|NA|\¡/SG/OGAJ, de la Of¡cina Gene.al de
Asesorla Juríd¡ca; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,
CONSIOERANDO:

Que, mediante Decreto Legis¡ativo N' 1013 se crea el M¡n¡sterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personeria juríd¡ca de derecho públ¡co, cuya fuñción general

es diseñar, establecer y supeN¡sar la polltica nacional y sectoria¡ amb¡ental, asum¡endo

la

rectorla con respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Organización y
Funcioñes del Minister¡o delAmbiente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, la
Alta D¡rección cuenta con ún Gab¡nete de Asesoramiento especializado para la conducción
estratég¡ca de las políticas a su cargo y para la coordinación con el Poder Legislativo;
Que, mediante documento s/n de fecha 5 de enero de 20'18, la Coord¡nadora Reg¡onal de
Gobernanza Amb¡ental de la Of¡cina para América Latina y el Car¡be del Programa de las
Naciones Un¡das para el l\¡ed¡o Ambiente, cuIsa invitación al señor CESAR AUGUSTO IPENZA
PERALTA, Asesor del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, para part¡cipar en las
reuniones de kabajo para la revisión y compilación de la Jur¡sprudencia Ambiental actual y
selección de casos relevantes en temas estratég¡cos, que se llevará a cábo en la ciudad de
Panamá, Repúbl¡ca de Panamá, del 15 al 19 de enero de 20,l8;

Que, ¡a asistenc¡a y part¡cipac¡ón de un representante del M¡n¡sterio del Ambiente en el
c¡tado evento permitiÉ pos¡cjonar y ev¡denciar el Aabajo del Estado Peruano en temas Íelat¡vos
a minería ilegal, acceso a la intormac¡ón, participac¡ón pública y acceso a la just¡c¡a en asuntos
ambientales, comerc¡o y tráfico ilícito de vida s¡lveslre;

Oue, med¡ante Memorando N' 003-20'18/MINAM/DM/GA, la Jefa del Gabinete de
Asesores remite la Solicitud de Autorización de V¡aje al Exterior del señor CESAR AUGUSTO
IPENZA PERALTA, Asesor del Gabinete de Asesores del Despacho M¡n¡sterial;
Oue, en tal sentido, siendo de interés ¡nst¡tuc¡onal, resulta necesar¡o autorizar el viaje del
citado servidor, cuyos gastos de part¡cipac¡ón seÍán cub¡ertos por el Programa de las Naciones
Unidas para el l\4edio Ambiente;
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 'l'l del Decreto Supremo N' 047-2002-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exter¡or de servidores y
funcionarios públ¡cos, los viajes al elranjero para concurr¡r a Asambleas, Conferencias,
Sem¡narios, Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no

ocas¡onen ningún tipo de gastos al Esiado, serán autorizados med¡ante Resoluc¡ón del T¡tular de
la Entidad correspondiente; por lo que coresponde em¡t¡r el presente acto resolutivo;
Con el visado de la Ofic¡na General de Asesorla Jurídicá;

De conform¡dad con el Decreto Leg¡slat¡vo N" í013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡ñister¡o del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que regula la
autor¡zación de viajes al exterior de serv¡dores y func¡oñarios públ¡cos; el Decreto Supremo N"
047-20O2-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de viaies al exterior de
serv¡dores y funcionarios públ¡cos y sus modificator¡asi y, el Decreto Supremo N" 002-2017MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del M¡nistedo del Ambientei
SE RESUELVE:

Arlículo l.- Autor¡zar el viaje, en comisión de serv¡c¡os, del señor CESAR AUGUSTO
IPENZA PERALTA, Asesor del Gabinete de Asesores del Despacho l\4inister¡al, a la ciudad de
Panamá, Repúb¡ica de Panamá, del 14 al 20 de enero de 2018, para los fines expuestos en la
parte cons¡derat¡va de la presente resolución.
Artículo 2.- D¡sponer que dentro de los qu¡nce (15) días calendario s¡gu¡entes a la
rea¡¡zac¡ón del viaje, el servidor cuyo v¡aje se autor¡za mediante el articulo precedente, deberá
presentar un informe detallado sobre el resultado del evento y las acc¡ones que se deriven a
favor del Minister¡o del Ambiente.

Artículo 3-- EIv¡aje autorizado no ¡rrogará gasios con cargo al presupuesto del M¡n¡sterio
del Amb¡ente, ñi otorgará derecho a exonerac¡ón o liberac¡ón de ¡mpuestos o derechos de
aduana de cualquier clase o denominac¡óñ.

-tf¡c¡na

:¡l

Artículo 4.- Notificar la presenle Resoluc¡ón M¡n¡sterial al Gab¡nete de Asesores y a
General de Recursos Humanos, para los fines conespondieñtes.

Registrgss y comun¡quese.

