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V¡sto8; el Mernorando N' 367-2018-MINAM^/MGÁJDGCA de la Dirección Generalde Calidad
Ambiental; el Memorando N' 148-20'18-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jur¡dica;
la Solicitud de Aulorización de Viaje al Exterior. y.

CONSIDERANOO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el l\¡inisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personerfa jur¡d¡ca de dérecho público, cuya función general es
diseñar, establecer y supérvisar la pollt¡ca nacioñal y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ellai

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 72 del Reglamento de Organizac¡ón y
Funciones del l\4¡nisterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2017-MiNAM, la
Dirección de Control de la Contaminación y Sustañcias Ouímicas de la Direcc¡ón General de Calidad
Ambiental tiene la función de elaborar los instruñentos técnicos-normativos de control y recuperación
ambientaldel agua, aire y suelo, asl como de gestión ambiental sostenible de las sustancias químicas
y ñateriales peligrosos y realizar su séguimienio, en el marco de sus competencias y de coñformidad
con la normativrdad vigente;

Que, a través de la Carta N' ALT-056/03/2018.c de fecha 15 de mazo de 2018, el Presidente
Ejecutivo de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hfdrjco del Lago T¡ticáca, Río
Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (ALf), cursa ¡nvitación al ¡¡iñister¡o del Amb¡ente para
partic¡par en e¡ Taller del Grupo de Trabajo B¡lateral en el marco al seguim¡ento a los Lineamientos y
Acciones para la Recuperac¡ón Amb¡enta, del Lago Titicaca y su Biodiversidad, que se llevará a cabo
en la ciudad de Copacabana, Estado Plur¡nacional de Bolivia, los dlas 18 y 19 de abril de 2018;

Oue, la asistencia y participación de un representante del Ministerio delAmbiente en el c¡tado
evento permitirár (i) Def¡nir ¡os indicadores para dar cumplimiento al segu¡miento de los lineamientos y

es para la recupe.ación ambiental del Lago Titicáca y su diversidad biológica; (ii) establecer los
iterios para la elaboración del informe anual coñ el estado de situa¡ión del cumplimiento de los

ineamientos y acciones señalados; y, (iii) dar cumplimiento al primer compromiso del Eje I "lvedio
Ambieñte y Recursos Hldricos Transfrontedzos" del lll Gabinete Einacional Peaú-Bolivia, referido a la
p.eseñación y recuperacióñ ambiental del Lago Tit¡caca y su diversidad biológ¡ca;

Que, med¡ante Memorando N' 367-2018-MINAMA/},GA./DGCA, la Directora General de
Calidad Ambiental remite la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior del señor NOLY RIVEROS
GERONI¡,O, Especialista Ambiental en Calidad del Agua de la Dirección de Control de la
Contaminación y Sustancias Quimicas de la D¡recc¡ón Generaldé Calidad Ambiental;

Que, en tal sentido, siendo de interés instilucional, resulta ñecesario autorizar el viaje del
citado sérv¡dor, cuyos gastos de participac¡ón en el mencionado evento, serán cubiertos por la
Autoridad Biñacional Autónoma del Sjstema Hfdrico del Lago Titicaca, Rfo Oesaguadero, Lago Poopó
y Salar de Coipasa (ALT)i
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Que, de acuerdo a lo previsto en el art¡culo 11 del Décreto Supremo N' 047_2002_PCM. que
aprueba ¡as normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exter¡or de servidores y
funcionarios públicos, los viajes al éxtranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios,
Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen
ningún tipo de gastos ál Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad
coffespondiente; por lo que coresponde emitir el preseñte acto Iesolutivo;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental y de la Oficina General de A§esola
Jurídica:

De conformidad con el Decrelo Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del [4inisterio del Ambiente; la Ley N' 276,|9, Ley que regula la

autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo NÓ 047-
2002-PCl\¡, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y sus modificatoriast y, el Decreto Supremo N'002-2017-[IINANI que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio delAmbiente;

SE RESUELVE:

artículo l.- Autor¡zar el viaje, en comisión de servicios, del señor NOLY RIVEROS
ERONIIrO, Especialista Ambiental en Calidad del Agua de la Dirección de Control de la

Contaminacióñ y Sustancias Oufmicas de la Direccióñ General de Calidad Ambienlal, a la ciudad de
Copacabana, Estado Plur¡nacional de Bolivia, del 17 al20 de abril de 2018, para los fnés expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución l/inisterial

Añicr¡lo 2,. Disponer que dentro de los qirince (15) días calendario siguiéntes a la realización
del viaje, el servidor cuyo viaje se autoriza mediante el artfculo precedente, deberá presentar un
lnforme detallado sobre elresultado delevéñto y las acciones que se deriven a favor del Min¡sterio del
Ambiente.

Artículo 3.. El viaje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del Ministerio del
Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos de aduana de
cualquier clase o denominación.

Artículo 4.. Notificar la presente Resolución l\4inisterial a la Dirección de Control de la
Contamiñación y Sustancias Qulmicas y a la Oficina General de Recursos Humanos, para los fines
corrcspondientes.

Regbtrosg y comuníquese.


