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L¡ma,

Vistos; el Memorando N" 23G2018-MINAM^/MGA del Vicem¡n¡sterio de Gest¡ón
Amb¡ental: el lnforme N" 017-20'18-MlNAIú^TMGtuDGEClA de la Dirección General de
Educación, Ciudadanía e lnformación Ambiental; el Memorando N' 162-2018-MINAM/SG/OGAJ,
de la Of¡cina General de Asesoría Jurídicai la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislat¡vo N" '1013 se crea el M¡n¡sterio del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecutjvo, con personerla jurfdica de derecho públ¡co, cuya función general
es diseñar, establecer y superv¡sar la pollt¡ca nacional y sectorial ambiental, asum¡endo la
rectoría con respecto a ella;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el l¡teral a) del artículo 79 del Reglamento de
Organ¡zación y Funciones del l\4inisterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N'002-
2017-l\¡lNAM, la D¡rección de lnformación e lnvestigación Ambiental tiene la función de
administrar el Sistema Nacional de lnformación Ambiental (SlNlA), en coordinación con las
entidades competentes;

Que, mediante documento s/n de fecha 7 de matzo de 2018, la Oficina para América
Lat¡na y el Car¡be del Programa de las Naciones Unidas para el l\¡ed¡o Ambiente cursa invitac¡ón
al M¡n¡sterio del Ambiente para part¡c¡par en el "Tal¡er para la implementación en la Reg¡ón
Andina de los ODS 6-3.2 (Cal¡dad de Agua) y 6.6.1 (Extensión de Ecos¡stemas Acuáticos
Continentales)", que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, Repúbl¡ca de Colombia, los días
24 y 25 de abtil de 2O1a;

Sosten¡ble, como parte del seguimiento al Primer Congreso And¡no de Datos para los ODS,
real¡zado en el mes de marzo de 2017 en la Repúbl¡ca de Colombia; asimismo, perm¡tirá conocer
las buenas práct¡cas a ñivel regionalen la producción de estadíst¡cas amb¡entales;

Que, mediante l\¡emorando N' 230-2018-MINAM/VMGA se remite la Sol¡c¡tud de
Autor¡zación de V¡aje al Exter¡or de la señora MONICA MUÑOZ NAJAR GONZALES, Directora
de lnformación e lnvestigación Ambiental de la D¡rección General de Educación, Ciudadanía e
lnformación Ambientall

Que, en tal sentido, siendo de ¡nterés ¡nstitucional, resulta necesario autor¡zar el viaje de
la citada servidora, cuyos gastos de partic¡pac¡ón en el menc¡onado evento, serán cubiertos por
e, Programa de las Nac¡ones Unidas para el Medio Ambiente;

:"^trp g" af Oue, la asistencia y participación de un representante del lvlin¡sterio del Ambiente en el

áé\\ku¡o¿;lfeferido evento permitirá intercambiar exper¡encias entre los pafses part¡cipantes de la Región
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eventó l"-itia iát"r""rbiar exper¡encias entre tos pafses part¡cipantes de la Región
ít9§ .,+-¡liÁndina en la medición y reporte de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
\ti,¡tlilz (ODS) N" 6.3.2 y 6.6.1, fomentando su discusión y de la Agenda 2O3O para el Desarrollo
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Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo N' 047-2002-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de v¡ajes al exter¡or de sery¡dores y
func¡onarios públicos, los v¡ajes al extranjero para concurr¡r a Asambleas. Conferencias,
Sem¡narios, Cursos de Capacitac¡ón o que se realicen por cualqu¡er otro motivo, siempre que no
ocas¡onen ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de
la Entidad correspond¡ente; por lo que corresponde em¡t¡r el presente acto resolutivo;

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

De conformidad con el Decreto Legislativo N'1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Min¡sterio del Ambiente; la Ley N" 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicosi el Decreto Supremo N'
o47-2o02-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de v¡ajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y sus modificator¡as; y, el Decreto Supremo N' 002-20'17-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del M¡n¡sterio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, de la señora I¡ONICA I¡UÑOZ
NAJAR GONZALES, D¡rectora de lnformación e lnvest¡gación Ambiental de la D¡rección General

Educac¡ón, C¡udadanía e lnformación Amb¡ental, a la ciudad de Bogotá, Repúbl¡ca de
Colomb¡a, del 23 al 26 de abr¡l de 2018, para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución l\¡inister¡al.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dias calenda.io s¡gu¡entes a la
real¡zac¡ón del via.ie, la seN¡dora cuyo viaje se autor¡za med¡ante el articulo precedente, deberá
presentar un lnfome detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a
favor del Min¡sterio delAmb¡ente.

Artfculo 3.- Elviaje autorizado no irrogará gastos coñ cargo alpresupuesto del Ministerio
del Amb¡ente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o deÍechos de
aduana de cualqu¡erclase o denom¡nación.

Artfculo 4.. Notificar la presente Resoluc¡ón Ministerial a la Dirección d€ lnformación e
lnvestigación Ambiental y a la Ofic¡na General de Recursos Humanos, para los fines
correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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