
fu s o tución %.inisteria t
g,,lnllz -2018-frlrM*l

Lima,

V¡stos; el Memorando N" 258-2018-M|NAMA/MGA,/DGCA de la D¡rección Generat
de Calidad Ambiental; el Memorando N' 117-2018-MtNAM/SG/OGAJ. de ta Oficina Generat
de Asesoría Juríd¡ca; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exteriori y,

CONSIDERANDO:

Que, medianle Decreto Legislativo N' 1013 se crea el lrinisteno del Amb¡ente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personería jurídica de derecho público, cuya función
general es diseñar, establecer y supervisar Ia politica naciona¡ y sectorial ambiental,
asum¡endo la rectoria con respecto a ella;

- Auq, conforme a Io dispuesto en el literal a) del artículo 72 del Reg¡amento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto 

-supremo 
N"

002-201 7-M INA[r, la Dirección de Control de la Contaminac¡ón y Sustancias euímicas de la
Dirección General de Calidad Ambiental tiene ta función dé elaborar los instrumentos
técnicos-normativos de control y recuperac¡ón ambiental del agua, a¡re y suelo, asi como de
gestión ambiental sostenible de las sustancias químicas y materiales peligrosos y realizar su
seguimiento, en el marco de sus competenc¡as y de conformidad cón la normatividad
v¡gente;

Que, med¡ante documento s/n de fecha 19 de febrero de 201g, el lnstituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático (INECC), y el programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), cursan invitación al Minister¡o del Ambiente para participar en el Taller
Regional de Expertos sobre Calidad del Aire y Contaminantes Climátjcos de úida Corta, que
se llevará a cabo en la ciudad de ¡/léxico, Estados Unidos Mex¡canos, del 21 al23 de maa;o
de 20'18;

Que, la asistencia y participación de un representante del l\,Iinisterio delAmb¡ente en
el c¡tado evento permiti.á forla¡ecer Ia unidad de Contaminantes Climát¡cos de Vida Corta
(CCVC) de la O¡rección General de Cal¡dad Amb¡ental det M¡n¡sterio del Ambiente, cuyo
efecto es la consol¡dac¡ón y sostenibit¡dad del lnventario Nac¡onal de Emisiones de CCVi y
el desarrollo de medidas potenciales de m¡tigac¡ón; así como presentar las lecciones
aprendidas en la preparación de inventarios de gases de efecto invernadero y CCVC;

Que, med¡ante ¡,/temorando N" 258-20.18-MINAMA./MGtuDGCA, la Directora ceneral
de Calidad Ambiental remite la Soticitud de Autorización de Viaje al Exterior de la señora
ELIANA BRIGUITTE STLVA MOGOLLON, Especiatista Ambie;tat tde ta Dirección de
Control de la Contaminación y Sustancias euímicas de la Dirección General de Catidad
Ambientali



Oue. en tal sentido, siendo de interés ¡nst¡tucional, resulta necesario auto¡jzar el viaje
de la c¡tada serv¡dora, cuyos gastos de pal¡cipación en el mencionado evento, serán

cubiertos por el PNULIA;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1'1 del Decreto Supremo N" 047-2002-
PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de

servidores y funcionarios públicos, los viaje§ al extranjero para concurír a Asambleas,

Conferenc¡as, Seminarios, Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro

motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados

mediante Resolución del Titular de la Ent¡dad correspondiente, por lo que corresponde emitir

el Presente acto resolutivo:

Con el visado del Vicemin¡ster¡o de Gest¡ón Ambiental y de la Olic¡na General de

Asesoria Jurídicai

De conformidad con el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,

Organización y Funciones del lvinisterio del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que regula la

autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo

N" 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al

exterior de servidores y funcionarios públicos y sus mod¡ficatorias; y' el Decreto Supremo N'
oo2-20'17-MlNAM, que aprueba el Reglamento de organ¡zación y Funciones del l\¡inisterio

delAmbiente;

SE RESUELVE:

,6-oF\ Artlculo l.- Autorzar el viaje, en comis¡ón de serv¡cios, de la señora ELIANA

/¡§ .^_- "a BR|GU|TTE STLVA MOGOLLON, Especiatista Ambientat I de ta Dirección de controt de la

li¡ d"".,E"i, 
--JC 

Contamtnacrón v Sustandas euimicas de la Dirección ceneral de Calidad Ambiental. a la

\Zj"\\ ^i9 ciudad de Méxrco, Estados Unidos Mexicanos, del '19 al 24 de maz o de 2018, para los fines
YqNigz expueslos en la parte considerat¡va de la presente Resolución l'Iinisterial

Art¡culo 2.- D¡sponer que dentro de los

realización del viaje. la servidora cuyo viaje se

berá presentar un lnforme detallado sobre el
á favor del lvl¡nisterio del Ambiente.

Art¡culo 3.- El viaje autorizado no irrogará gastos con

Minister¡o del Ambiente, ni olorgará derecho a exoneración o
derechos de aduana de cualqu¡er clase o denominación

Regístrese y comuniquese.

quince (15) días calendario s¡guientes a la
autoriza mediante el artfculo precedente,

resultado del evento y las acciones que se

cargo al presupuesto del
l¡beración de ¡mpuestos o

Art¡culo 4,- Notiflcar la presente Resolución M¡n¡sterial a la Dirección de Control de

la Contaminación y Sustancias Químicas y a la Of¡cina General dé Recursos Humanos, para

los fines correspondientes.


