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Vistos; el Oficio N" 036-20'18-SENACE/SG de la Secretaría General del Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles - SENACE; el l\¡emorando
N'063-2018-MINA¡,1/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; la Solicitud de
Autorizac¡ón de Viaje al Exter¡ori y,
CONSIOERANOO:

Que, mediante Decreto Legislat¡vo N" 10'13 se crea el l\¡inister¡o del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con persone.fa jurídica de derecho público, cuya fuñción general

es d¡señar, establecer y supervisar la politica nacional y sectorial amb¡ental, asum¡endo

la

rectoría con respecto a ella;

Que, a través de Ia tJnica Disposición Complemeñtaria l\¡odificatoria de la Ley N'29968,

Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones
Sostenibles (SENACE), se modifica la Sexta Disposición Complementaria F¡nal del Decreto
Legislativo N' 1013, Decreto Leg¡slativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Func¡ones del Ministerio del Ambiente, ¡ncorporando al SENACE como organismo público
adscrito al Minister¡o del Ambiente;

Que, con el documento s/n de fecha 29 de enero de 2018, el Gerente General de la
Cámara de Comercio Canadá - Perú, cu.sa invitación al Jefe del SENACE para partic¡par en la
Convención lnternac¡onal organizada por el Prospectors and Developers Associatioñ of Canada
(PDAC). que se llevará a cabo en la ciudad de Toronto, Canadá, de¡4 al 7 de mazo dé 2018;
Que, med¡ante el Oficio N' 036-2018-SENACE/SG, la Sec.etaria General del SENACE
la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior del señor PATRICK WIELAND
FERNANDINI, Jefe del SENACE;

remite

Que, la asistencia y participación del citado funcionario en el refer¡do evento, perm¡t¡rá: (i)
posic¡onar al país como un destino atractivo y competilivo en la reg¡ón para las inversiones
mineras. comprometido en aquellas invers¡ones sostenibles; (ii) conocer las novedades y
experiencias que vienen s¡endo implementadas por países mineros respecto al proceso de
evaluac¡ón ambiental, asi como los avances en la institucionalidad ambiental; (i¡i) dictar la
conferencia "The Envi¡onmental Authority and its role to ach¡eve sustainable mining investments";
y, (iv) geñerar vínculos de comunicación con los participantes y ampliar la red de contactos del
Sector Amb¡ental:
Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesar¡o autorizar el viaje del
citado funcionario, cuyos gastos de participación serán cubiertos por la Cámara de Comerc¡o
Canadá - Perúi

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo N" 047-2O02-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionar¡os prlbl¡cos, los viajes al extranjero para concurr¡r a Asambleas, Coñfsrencias,
Seminarios, Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otrc motivo, siempre que no
ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resoluc¡ón del T¡tular de
la Entidad correspondiente. En e! caso de los titulares de los Organismos Públicos la
autorización se efectuará por el Titular del Sector correspondiente;
Con el v¡sado de la Oficina General de Asesoría Juridica;

De conformidad con el Decreto Leg¡slativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zación y Fuñciones del l\¡inisterio del Ambiente; Ia Ley N' 27619, Ley que regula la
autor¡zación de viajes al exterior de servidores y fuñcionarios públicos; el Decreto Supremo
N'047-2002-PCl\¡, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exter¡or
de servidores y funcionarios públicos y sus modificator¡as; el Decreto Supremo N" 005-90-PCl\4,
que aprueba el Reglamento de la Carera Administrativai y, e¡ Decreto Supremo N'002-20'17MINAM, que aprueba e! Reglamento de Organ¡zación y Éúnc¡ones del Ministerio delAmbiente;
SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el viaje, en comis¡ón de servicios, del señor PATRICK WIELAND
FERNANDINI, JeIe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones
Sosten¡btes - SENACE, a la c¡udad de Toronto, Canadá, del 3 al 8 de mar¿o de 20'f8, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quiñce (15) dias calendario siguientes a

la

¡ealización del viaje, elfuncionario cuyo viaje se autoriza medianle el articulo precedente, deberá

prcsentar un informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a
lnversiones
Cert¡f¡cac¡ón Ambiental para
Sostenibles - SENAoE.

favor del SeN¡c¡o Nacional

de

las

Artículo 3.- Encargar las funciones de Jefe del Servicio Nacional de

Certificación
para
a
la
señora
ANA
LUCIA
QUENALLATA
las
lnversiones
Sostenibles
SENACE
Ambiental
N4AMANI, Secretaria General del SENACE, en adición a sus func¡ones, a partir del 3 de mar¿o
de 2018 y en tanto dure la ausencia del ütular.

Artículo 4.- El viaje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del servicio
Nac¡onal de Certificacióñ Ambiental para las lnversiones Sosten¡bles - SENACE ni del N¡inisterio
del Amb¡ente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de ¡mpuestos o derechos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- Notificar la presente Resolución Min¡sterial al Servicio Nacional de
Certificacióñ Amb¡ental para las lnvers¡oñes Sostenibles - SENACE, para los fiñes
correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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