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Lima,

V¡stos; el lnfome N' 022-2018-|VI|NA|\¡^/MDERN/DGEFA, de la Dirección General de
Ecoñomía y Finañciamionto Ambiental; el l]¡emorando N'179'2018_ltrllNAMiV¡¡DERN, del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturalés; el l\,'lemorándo N'118_2018_
I!4lNAM/SG/OGAJ, de lá Olicina General de Aseso.aa Jurídica; la Solicitud de Autorización de viaie al
Exterior;y,

COt'¡SIDERANDO:

Que, mediante Decrelo Legislativo N'1013 se creá el Miñisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personela jurfdica de derecho público, cuya fuñción general es
diseñar, establecer y supervisar la política nácional y sectoaial ambienlal, asumiendo la rector¡á con
respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en el artlculo 64 del Reglamento de Organ¡zación y Funciones
del Min¡sterio del Ambienle, aprobado por Decreto Supremo N'002-2017-M|NAM, la Oirección
General de Economfa y Financiam¡ento Ambiental es el órgaño de lfnea responsable de conducir la
elaboración de instrumentos y procedimientos, asl como formular y proponer programas y proyectos
relácioñados a le veloración económica ambienlal al desarrollo e iñplementación de instrumentos
económicos ambientáles y elflnanciamiento ambiéñtal en el marco de la ñormaiive vigentel

Que, mediante OFICIO/GG 038, de fecha 08 de lebrero de 2018, el Gobemedor del Estado
de Acre - Brasil, cu6a invitacióñ al Ministeño del ambienle para participar en una visita de
reconocamienlo de las aniciat¡vas de desaraollo soslenible, que se llevará a cabo en la ciudad de Río
Branco, Estado de Acre, Repúblice Federativá de Erasil, del 21 al 23 de marzo de 2018;

Oue, la asistencia y partjcipación de un representante del lvlinisterio delAmbiente en la citada
visita pemitirá comparlir los avances sobre el desarrollo e implementeción del proyeclo Paisajes
Soslenibles de la Amazonla, cuyo objetivo principal es proteger la biodiversidad de manera
signiicativa y mitigár los cambios climálicos por med¡o de la implementac¡ón de las pollticas pare
promover el uso sostenible de la tiena, el maneio de las áreas protegidas y la restauración de la
coberlura vegetali

Oue, a t¡avés del lvleñorándo N" 179-201 8-[.] lNAlt4A/[4DER N, el Viceministerio de Desa¡rollo
Estratégico de los Recursos Naturales remite la solicitud de auiorizáción de viaje al exle oa del señor
DANIEL ALBERTO ANAVITARTE SANTILLANA, Oirector Generál de Economíá y Financiamiento
Ambienlal(e);

Oue, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulla necesario aulorizar el viaje del
citado servidor, cuyos gaslos de partrcipación en la rneñcioñada visita serán cubiertos por el Fondo
para el Medio Ambienle Mundiál(GEF, por sus siglas en ¡nglés), con elapoyo de¡Banco Mundial;



Que, de acuerdo a lo previsto en elarticulo 11 del Decreto Supremo N'047-2002-PCt¡, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionários público§, 106 viájes al extrañjero pala concurir a Asambleas, Conferenciás, Seminados
Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier olro moiivo siempre que no ocasionen
ningún tipo de gaslos al Estado, serán autorizados mediañte Resolución del Titular de la Entidad
correspondientei por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el visado del Vicem¡n¡§erio de Desarollo Estatégico de los Recursos Naturales y de la
Oficina General de Asesorla Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N'1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organizációñ y Funciones del I\/iniste o del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exleior de servidores y funcionarios públicos; 6l Decreto Supremo N' 047-
2002-Pcful, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de via]es al exlerior de servidores
y funcionarios públicos y sus modifcatoriasi y, el Decreto Supremo N'002-2017-[¡lNA[rl que
apflreba el Reglamenio de Oeanizecióñ y Funciones del Ministerio deJAmbjente;

SE RESUELVE:

Arlículo 1.- Aulorizar el viaje, en comis¡ón de servicios, del señor DANIEL ALBERTO
ANAVITARTE SANTILLANA Dircctor General de Economía y Financiamiento Ambienial (e), a la
ciudad de Río Brañco, Eslado de Acre, República Federativa de Brasil, del 20 al 23 de marzo de
2018, para los fines expuestos en la parte considerativa de la p¡esenle Resolución lMinisterial.

Articulo 2.- Oisponer que dentro de los quiñce (15) dÍás calenda o siguientes a la realización
del viáje, e¡ servidor cuyo vieje se euioiza mediante el artículo precedeñte, deberá presentar un
lnforme detallado sobre el resultado del c¡tado evento y las acciones que se deaiven a favot del
M¡nisterio del Ambiente.

Artículo 3.- El viaje aulorizado no irrogaÉ gastos con ca¡go al presupueslo del I\,,linisterio del
Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos de aduana de
cualquier clase o deñominación.

Articulo 4.- Notificar la presente Resolución f\¡inisterial a la Dirección Geñeral de Economla y
Financjamiento Ambientel y á la Oficina General de Recursos Humanos, para los fines

Registrgse y comuniquese.

EIsa Gala
Ministra del


