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Vistoa; el MemoÉndo N" 290-2018-l\4lNAMA/MGA del Viceminisierio de Geslión Amb¡ental;
el lnforme N' 199-2018-MINA[,M¡¿1G4,/DGPIGA de la Dirección Geñeral de Polfticas e lnstrumentos
de Gestlón Ambientalt ei Memorañdo N" '179-2018-|\4|NAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de
Asesorfa J!rfdicai la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el lllinisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personerfa jurfdica de derecho público, cuya función genéral es
diseñar, establecer y supervisar la polftica naciona¡ y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en el segundo pánafo del artlculo 66 del Reglamento de
Orgañización y Funciones del l\¡inisterio del Ambienie, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-
IVINAI¡, la Oirección General de Polfticas e lnstrumentos de Gestión Ambieñtal es elórgaño de llnea
responsab e de conducir el Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA);

Que mediante docume¡lo s/n de fecha 30 de abril dé 2018, el Director del Programa
"Contribución a las N4etas Amb entales del Pefll" (ProAmbieñte ll) de la Cooperacióñ Alemana para el
oesarollo GIZ ' Perú cursa invitación al Ministerio del Ambiente para parUcipar en la 38v.
Conferencia Anualde la Asocración lnternacionalde Evaluación de lmpactos (lAlA 18), que se llevará
a cabo en la ciudad de Durban, República de Sudáfrica, del 16 a¡ 19 de mayo de 2018;

Que, la asistencia y participación de un representante del I\rinisterio delAmbiente en elcitado
évento permitirá adquirir conocimientos y experiencias sobre la aplicación de Ia gestión ambientaf
para contrarrestar los cambios y desafíos que amenazan la sosteñibilidad del medio ambiente, ffsico y
humáno a ñivel rnundial, a fin de forlalecer capacidades que contribuyan a optimizar los iñskume¡tos
y herramientas en el marco del SEIAi

Que, mediante Memorando N'290-2018-MlNAMtul\¡GA, el Viceministro de Gestión
Ambiental remite la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior del señor JUAN PABLO CARRERA
LUQUE, Especialista en Valorización de lmpactos Ambientales de la Dirección General de Políticas e
lnstrumentos de Gestjón Ambiental;

Que, en tal sentido, siendo de ¡nterés institucional, resulta ñecesario autorizar el viaje del
citado servidor, cuyos gastos de participación eñ el meñcionado eveñto, serán cubiertos por
ProAmbiente lli

Que, de acuerdo a lo previsto en el arilculo 11 del Decreto Supremo N'047-2002'PCM, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de viajes ai exterior de servidores y
funcionarios públicos los viajes al extranlero para concurrir a Asambleas, Coñferenc¡as, Seminarios,
Cursos de Capacltación o que se ¡ea|cen por cualquier otro motivo siempre que no ocasroneñ

a



ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados med¡ante Resolución del Titular de ¡a Entidad
correspondiente; por lo que corresponde em¡tir el presente acto resolut¡vo;

Con el visado del Viceministerio de Gest¡ón Ambiental y de la Oficina General de Asesorfa
Jurldica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Fuñciones del l\4inisterio del Ambiente; la Ley N" 27619, Ley que regula la
autorización de viaj€s al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decrelo Supremo N' 047-
2002-PC[4, que aprueba normás reglamentaaias sobre autorización de viajes al erterior de servido.es
y funcionaúos públicos y sus modificátorias; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, que

aprueba e¡ Reglamento de Organización y Funciones del M¡n¡sterio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Articulo 1,- Autorizar el viaie, en comisió¡ de seryicios, de señor Jl-lAN PABLO CARRERA
LUQUE, Especialista eñ Valorización de lmpactos Ambientalés de la Dlrecció¡ Generál de Pollticas e
lnstrumentos de Gestión Ambiental, a la ciudad de Durban, República de Sudáfrica, del 14 al 20 de

,{í6?\ ilf,13,"?i",.'o'' 
para los fiñés expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución

ln";,It".'r, t?\ artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario s¡guientes a la realización

\42-- \l'-§-f del viaje, el servidor cuyo viaje se autoriza mediañte el artfculo precedeñté, deberá presentar un

\ü!&, lnformerdetallado sobre el resultado del evento y las acciones que se dériven a favor del Ministerio del

Artículo 3.- El viaje autorizado no ir.ogará gastos con cargo al presupuesto del Ministerio del
Ambiente, ni otorgaaá derecho a exoneracióñ o liberac¡ón de impuestos o derechos de aduana de

clase o denominación

Artículo 4,- Not¡ficar la presénte Resoluc¡ón ¡rin¡sterial a
lñstrumentos de Gestión Ambiental y a la Oficina General de
correspondientes.

Rogíslrese y comuníquose,

la Direccióñ General de Pol¡ticas e
Recursos Humanos, para los fines

inistra del Ambiente


