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V¡stos; el l\¡emorando N'19-2018-N¡INA[¡/DN,4/GA del Gabinete de Asesores; el
I\,4emorando N'423-2018-l\¡INAM/SG/OGA de la Ofic¡na General de Administracióni el lnforme
N" 173-2018-|\,1|NAMiSG/OGAJ de la Ofic¡na General de Asesoría Jurídica; la Solicitud de
Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante Decreto Legislativo N'1013 se crea el l\¡inisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personerla juríd¡ca de derecho público, cuya func¡ón general
es diseñar, establecer y supervisar la política nac¡onal y sectorial ambiental, asumiendo la
recloria con respecto a ella;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el art¡culo 'i0 del Reglameñto de Organización y
Func¡ones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2017-MlNAM, la
Alta Dirección cuenta con un Gab¡nete de Aseso.amiento especial¡zado para la conducción
estratégica de las polít¡cas a su cargo y para la coordinación con el Poder Legislativo;

Oue, a kavés del documento OF.RE (D[¡A) N" 2-21-C133 de iecha 22 de enero de 20í8,
e¡ l\¡inisterio de Relaciones Exteriores traslada a la l\¡¡nistra del Ambiente la invitación del
M¡n¡stro de Estado de Medio Ambieñte de Bras¡|, para participár en el Vlll Foro ft¡undial del Agua,
a llevarse a cabo en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, del '19 al 23 de mazo
de 2018i

Que, la asistencia y participación de un representanté del Ministerio del Amb¡ente en el
citado evento perm¡t¡rá promover reuniones bilaterales con fuentes de cooperación para explotar
alternativas de acceso a fondos para la ¡mplementación de la Polít¡ca Nacional Ambiental en
materia de gestión de recursos hídricos, asi como desarol¡ar una serie de recomendaciones e
intercambios de experienc¡as útiles sobre el tema. entre otros aspectos;

Oue. a través del Memorando N" 19-2018-MINAM/DM/GA, la Jefa de Gab¡nete de
Asesores del Despacho Ministerial rem¡te la Solicitud de Autor¡zac¡ón de V¡aje al Exteior del
señor JOSE LUIS RUIZ PEREZ, Asesor del Despacho M¡nisterial;

Que, teniendo en consideración que dicha part¡cipación irrogará gasto al Estado (por
concepto de viáticos y pasajes), la Ofcina General de Administración rem¡te la correspond¡ente
Certificación de Crédito Presupuestariol

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N" 047-20O2-PCM, que aprueba normas
reg¡amentarias sobre autor¡zación de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
dispone que la resolución de autorización de viajes al exter¡or de la República será debidamente



sustentada en el interés nacional o en el interés espec¡fico de la inst¡tución, y deberá indicar
expresamente el motivo del viaie, el número de dlas de durac¡ón, viáticos, entre otros;

Que, asimismo, elart¡culo 1 delrefer¡do Decreto Supremo, establece que para elcaso de
los serv¡dores y func¡ona.ios públicos de lo§ Ministerios y de los Orgañismos Públicos
correspondienles la autorización de v¡aie, en caso irrogue algún gasto al Tesoro PÚblico' se

otorgará por Resolución Minister¡al del respect¡vo Sector;

Que, en tal sentido, siendo de ¡nterés institucional, aesulta necesario aulorizar el viaje del
citado serv¡dor, por Io que cofiesponde emitir el presenle acto resolut¡vo;

Con el visado de la Ofcina General Administracióñ, y de la Oficina General de Asesoria
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Leg¡slativo N' 10'13, que aprueba la Ley
de Creación, Organización y Funciones del lrinisterio del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que

regula la autor¡zación de viajes al exlerior de servidores y funcionaÍios público§; el Decreto
Supremo N'047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentaria§ sobre autor¡zac¡óo de viajes al

exterior de servidores y funcionarios ptlblicos y sus mod¡ficatorias; y, el Decreto Suplemo N"
002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de O.ganizac¡ón y Funciones del Ministerio del
Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autor¡zar
PEREZ, Asesor del Despacho

el viaje, en comisión de servicios, del señor JOSE LUIS RUIZ
l\4¡n¡sterial, a la c¡udad de Brasilia, República Federativa de Brasil,

del 18 al22 de matzo de 20'18, para los fines expueslos en Ia parte consideraliva de la presenle
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de lo d¡spuesto en el arliculo
precedente, serán cub¡ertos por e¡ Ministerao delAmbiente, de acuerdo al s¡guiente delalle:

JOSE LUIS RUIZ PEREZ
Pasajes internacionales
Viáticos (por 4 días)

us§ 795.12
us$ 1480.00

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince ('15) días calendario siguientes a la

realización del viaje, el servidor cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presenle
Resolucióñ l\4inisterial, deberá presentar un informe detallado sobre el resultado del evento y las
acciones que se deriven a favot del N4inisterio delAmbiente; así como, la respectiva rendición de

cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4.- La presente Resolución l\¡inisterial no otorgará derecho a exoneracióñ o

liberación de impuestos o de derechos de aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- Notificar la presente Resolución Ministeria¡ al Gab¡nete de Asesores, asi
como a la Ofic¡na General de Recursos Humanos, para los fines corre§pond¡entes.

Regístrese, comun¡quese y publiquese

Elsá reras
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