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vistos; el Memorando N'269'2018-l\4lNAl\4MlllGA, del Viceminister¡o de Gestión Amb¡ental;
el lvlemorando N' 440-2018-l\4lNAM^/MGtuDGCA, de la Dirección General de Calidad Ambiental; el
Memorando N'176-2018-l\¡lNA¡,/SG/OGAJ, de la Ofic¡na General de Asesola Jurldica; la Solicitud
de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante Decreto Legislat¡vo N' 1013 se crea el Ministerio del Amb¡ente como
organismo del Poder Ejécutivo, cón personerfa jurfdica de derecho públ¡co, cuya funcióñ general es
diseñár, estab!écer y supervisar la pol¡tica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoria con
respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en los literales a) y d) del artículo 72 del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones de¡ Ministerio delAmb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N'002-2017-
MINAM, la Direcc¡ón de Cont.olde la Contaminación y Sustanc¡as Qulm¡cas de la Dirección General
de Calidad Ambiental t¡ene la func¡ón de elaborar los inst.umentos técnicos-normativos de control y
recúperación ambiental del agua, ai¡e y suelo, asl como de gestión ambieñtal sostenible de las
sustancias químicas y materiales peligrosos y realizar su seguimiento, en el marco de sus
competencias y de conformidad con ¡a normativa v¡gente; y, de realizar sequimiento al desarrol¡o y
ejecución de los planes de aplicación derivados de los convenios sobre qufmicos de los que el país
es parte. en el marco de sus competencias;

Que, mediante documeñto s/ñ de fecha 23 de marzo de 2018, el Coordinador Principal de la
Secretaría del Convenio de l\¡inamata sobre el Mercurio 6ursa invitación al Ministerio del Ambiente
para participar en la "Primera Reunión del Com¡té de Aplicacjón y Cumplimiento del Convenio de
Minamata sobre el lvlercurio" la cual se llevará a cabo en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza,
los días 29 y 30 de mayo de 2018;

Que, la asistencia y participación de un representante del Ministerio delAmbiente en el citado
evento permitirá lransmitk las experiencias nacionales en la aplicación del Convenio de I\rinamata
sobre el Mercurio con la fiñalidád de que sirvan como insumo en la formulación del Reglamento del
Comité de Aplicación y Cumplimieñto del referido Convenio;

Qué, mediante l\rérñorando N'269-2018-MINAMA/IVGA elV¡ceministro de Gestión Ambiental
remite la Solicitud de Autofizacróñ de Viaje al Exterior de la señora VIL¡,IA IVORALES QUILLAMA,
Coord¡nadora en Gestión de Suelos Contaminados y DegEdados de la Direccióñ de Control de la
Contaminación y Sustancias Qufmicas;

Que, en tal séntido, siendo de anterés institucional, resulta necesario autorizar el viaje de
citada seNidora, cuyos gastos de participación en el mencionado evento, serán cubiertos por
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
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Que, de acuerdo a lo previsto en el artfculo 11 del Oecreto Supremo N' 047-2002-PCM, que
aprueba las normas rcglamenta.ias sobre autorización de v¡aje§ al elerior de seNido.es y

func¡onarios públicos, los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios,
cu6os de Capac¡tac¡ón o que se realicen por cualqu¡er otro motivo. siempre que no ocasionen
n¡ngún tipo de gastos al Estado, s€rán autorizados med¡ante Resoluc¡ón del T¡tular de la Ent¡dad
corespondiente; po¡ Io que conesponde em¡tir el presente acto resolutÚoi

Con el visado del Vicem¡n¡sterio de Gesüón Ambiental y de la Of¡cina General de Ase§orfa
Juld¡ca:

De conform¡dad con el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013, qus aprueba la Ley de c.eac¡ón,
Organización y Funciones del M¡n¡sterio del Amb¡ente; la Ley N'27619, Ley que regula la

autorizac¡ón de v¡ajes al elerior de s€rv¡dores y func¡onarios públ¡cos; el Decreto Supremo N' 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentraria§ sobre autorizac¡ón de viaj€8 al exterior de serv¡dores
y tunc¡onarios públ¡cos y s'rs modif¡cator¡as; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que

apn¡eba el Reqlamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡nister¡o delAmbiente;

sE RESUELVEi

Art¡culo l,- AutorÉar el v¡aje, en com¡sión de servic¡os, de la señora VILMA MORALES
QUILLAMA, Coordinadora en Gesüón de Suelos Contam¡nadG y Oegradados de la O¡recc¡ón de
Control de la Contiam¡naq¡ón y Sustanc¡as Oulm¡cas, a la c¡udad de G¡nebra, Contederac¡ón Su¡za,
de|27 al31 de mayo de 2018, para los fines expuestos en la parte conside.at¡va de ¡a pre§enle

Resolución M¡nisterial.

A.tlculo 2,- Disponer que dent o de los quince (15) dÍas calendario siguientes a la real¡zac¡ón

del v¡aie, la servidora cuyo viaje se auloriza mediante el artlculo precedente, deberá presentar un

hfome detallado sobre el resultado del evento y las a@iones que se deriven a favor del Min¡sterio del

A.t¡culo 3.- El v¡aje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del M¡nisterio del
Amb¡ente, n¡ otorgará derecho a exonerac¡ón o liberación de ¡mpuestos o derechos de aduana de
cualqu¡er clas€ o denom¡nac¡ón.

Ari¡culo 4,- Notificar la presente Resolución M¡nisterial a la D¡recc¡ón de Control de la
contam¡nac¡ón y Sustanc¡as Oulm¡cas y a la oficina Genera¡ de Recursos Humanos, para los fines
corespond¡entes.

Roglrtroso y comun¡quer9.
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