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Lima,

V¡stos; el Memorando N'261-2018-I¡|NAM^r'I/GAJDGCA de ta Dirección General
de Calidad Ambiental; el N4emorando N" 115-2018-MtNAM/SG/OGAJ, de ta Oficina cenerat
de Asesoría Jurídica; la Soticitud de Autorizac¡ón de Viaje at Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislat¡vo N" '1013 se crea el Ministerio delAmbiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personerÍa juríd¡ca de derecho público, cuya función
general es d¡señar, establecer y supervisar la politica nac¡onal y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella;

_ Que, conforme a lo dispuesto en el l¡teral a) del artículo 71 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N"
002-2017-MlNAM, ¡a Direcc¡ón de Calidad Ambientaly Ecoefic¡encia de la Dirección ceneral
de Cal¡dad Ambiental t¡ene la función de elaborar, aplicar y rcatizat el seguimiento de los
instrumenlos técn¡cos-normat¡vos de planificación y prevención de riesgos ámbientales que

ede¡ afectar la calidad ambiental del agua, a¡re y suelo, en el ámbito ¡e su competencia;

Que, mediante documento s/n de fecha 15 de febrero de 2018, la Organ¡zación de
las Naciones Unidas para el Desarrollo lndustr¡al (ONUDI), cursa inv¡tación at M¡nisterio del
Ambiente para participar en la Reunión de Expertos sobre la gestión efectiva y eliminación
de aparatos e¡éctricos o electrónicos (RAEE) en Amér¡ca Lat¡na conforme al Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos pers¡stentes, que se llevará a cabo en la ciudad
de Quito, República del Ecuador, del 18 al23 de mazo de 201Bi

Que, la as¡stencia y participación de un representante del lvl¡nisterio delAmbiente en
el citado evento permitirá identificar las actjvidades a ser ejecutadas en el marco del
"Proyecto Regional para el manejo ambientalmente adecuádo de los contaminantes
orgánicos persistenles en los residuos electrónicos en países de América Latina,,,
debidamente precisadas y consensuadasi así como, desarrollar un mecantsmo
administrativo para contar con el financiam¡ento necesario para su adecuado cumplimiento;

Que, mediante lvlemorando N" 261-20i 8-lVlNAMA,/MGA,/DGCA, ¡a D¡rectora Generat
de Calidad Ambiental remite la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior de la señora
SHEILA VERONICA ZACARIAS RIOS, Directora de Catidad Ambientaty Ecoeficiencia;



Que, en talsentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje

de la citada seN¡dora, cuyos gastos de participación en el mencionado evento, serán

cubiertos por la ONUDI;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo N'047-2002-
PCM, que aprueba las normas reglamentar¡as sobre autorización de viaies al exterior de

servidores y funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concu¡rir a Asambleas

Conferencias, Seminarios, Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro

mot¡vo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán autor¡zados

mediante Resolución det Titular de la Entidad correspondiente, por lo que corresponde emitir

el presente acto resolutivo,

Que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 11 del Reglamento

del Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislat¡vo que regula el régimen especial de

contratación adm¡nistrativa de servic¡os, aprobado por Decreto Supremo N'075-2008-PCM,
los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que implique la

variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato' quedar suietos' entre okos,

a la designación temporal como directivo superior o empleado de confianza' observando las

limitaciones establecidas en la Ley N' 28175, Ley l\rarco del Empleo Público;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental y de la Of¡cina General de

Asesor¡a Jurídica:

De conformidad con e¡ Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación'

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N'27619' L€y que regula la

auiorización dé viajes al exterior de servidores y funcionar¡os pÚblicos; el Decreto Supremo

N'047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentar¡as sobre autorizac¡ón de viaies al

exterior de servidores y funcionar¡os públicos y sus modificatorias; el Reglameñto del

Decreto Leg¡slat¡vo N' 1057, aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM; y, el

Decreto Sulremo N' oo2-2017-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y

Funciones del l\4inisterio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar el viaie, en comisión de servicios, de la señora SHEILA

VERONICA ZACARIAS RIOS, Directora de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia de la

Dirección General de Calidad Ambiental, a la ciudad de Quito, Repúbl¡ca del Ecuador' del 17

al 23 de matzo de 2018, para los fines expuestos en la parte considerat¡va de la presente

Resolución Ministerial.

Articulo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario s¡guientes a la
realización del viaje, la serv¡dora cuyo viaje se autoriza mediante el artículo precedente'

deberá presentar un lnforme deta¡lado sobre el resultado del evento y las accione§ que se

der¡ven a favor del lrinisterio del Ambiente

Artículo 3.- Designar temporalmente a la señora CAMILA CoRALI ALVA

ESTABRIDIS, D¡rectora de Control de la Contaminación y Sustancias Quimicas, como

óirectora de óalidad Ambiental y Ecoel¡ciencia en ad¡ción a §us func¡ones, a partir del '17 de

mazo de 20'18 y en tanto dure la ausencia de la titular.

Art¡culo 4,- El v¡aje autorizado no ir.ogará gastos con cargo al presupuesto del

Ministerio del Ambiente, ;i otorgará derecho a exoneración o liberacióñ de impuestos o

derechos de aduana de cualquier clase o denominación.



Artfculo 5.. Notif¡car la presente Resolución M¡nistsrial a la Dirección de Cal¡dad
Ambiental y Ecoefic¡enc¡a, a la D¡rección de Corfrol de la Conteminación y Sustancias
Qu¡m¡cas y a la Oticina General de Recursos Humanos, para los fines correspond¡entes.

Registrcso y comunf quese,


