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VISTOS; e¡ lvlemorando N' 380-2018-MINAM^r'MDERN del V¡ceministerio de
ico de los Recursos Naturales; el Memorando N' 227-2018-MINAM/SG/OGAJ de

Oesarrollo
la Oficina

I de Asesorfa Jurfdica; la Soiicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CON§IOERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' 10'13 se crea el Ministerio del Ambiente como
orgañismo del Poder Ejecutivo, con personerla juldica de de.echo público, cuya función genera¡ es
diseñar, establecer y supervisar la pollticá nacional y sectoria¡ ambiental, asum¡eñdo la rectorfa con
respecto a ellai

Oue, conforme a lo dispuesto en los literales a) y b) del articulo 13 del Reglamento de
Organización y Func¡ones del Ministerio delAmbiente, aprobado por Decreto Supremo N'002-2017-
[4|NAM, el V¡ceñinisterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales üene entre otras, la
funcjón de diseñar la Polftica y Estrategia Nac¡onalde Geslión lntegrada de los Recursos Naturales y
supervisar su ¡mplementación, en el marco de la Pollt¡ca Nacional delAmbiente y en coordinación con
las entidades correspondientes; y, diseñar Ia polltica, los criterios, las heÍamientas y los
procedimientos de carácter genelal para el Ordenamiento Territorial Ambiental, en coordinación con
las ent¡dades correspondientes;

Oue, mediante documento s/n de fecha 7 de mayo de 2018, el Director (e) del Programa
"Contribución a las Metas Ambientales del Perú" (ProAmbiente ll) de la Cooperacióñ alemana para el
desarrollo GIZ en el Penl, cursa invitación al Minister¡o del Ambiente para participar en el Diálogo de
Expertos 'Gestión públ¡ca lorestal en tÉns¡c¡ón" Perú - Aleman¡a, que se ¡levaÉ a cabo én ¡as
ciudades de [4ún¡ch, l\4engkofen, Regensburg, Buchenbohly Berlln, República Federalde Alemania,
del I al 17 dejuniode2018;

Que, a kavés del Memorando N" 380-2018-MINAMA/I¡DERN, la Viceministra de Desarrollo
Estratég¡co de los Recursos Naturales remite ¡a So¡¡citud de Autor¡zación de Viaje al Exterior de la
señora Lies Araceli Linares Santos, Asesora del Vicemin¡sterio de Oesarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales; cuya asistencia y participación en e¡ citado evento permitirár (i) lmplementar
fundamentos lécn¡cos y normativos para el fortalecimiento de la gestión sostenible de los bosques: y,
(ii) generar ideas innovadoras para la promocióñ del desarrollo sostenible del sector forestal peruano;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje de la
citada servidora, cuyos gastos de participación en el mencionado eveñto, serán cubiertos por la
Agenc¡a Alemana de Cooperación Técn¡ca - GIZ:

Que, de acuerdo a lo prev¡sto eñ elartfculo 11 del Decreto Supremo N" 047-2002-PCM, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al elerior de servidores y
funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminar¡os,
Cursos de Capac¡tación o que se realicen por cualqu¡er otro mot¡vo, s¡empre que no ocas¡onen



ningún t¡po de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del fitular de la Entidad
correspondiente; por ¡o que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el visado del Viceminister¡o de Desarollo Estratégico de los Recursos Naturales y de la
Oficina General de Asesorla Jurfdica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organización y Funciones del Minist€rio del Ambienté; la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorizac¡ón de v¡ajes al extenor de servidores y funciona os públicos; el Decreto Supremo N'047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamenta.ias sobrc autorización de viajes a¡ exterior de servidores
y funcionar¡os priblicos y sus modif¡catorias; y, el Decreto Súpremo N'002-2017-MINAM. que
apr¡reba el Reglamento de Organización y Funciones delMinisterio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, de la seño.a Lies Arac€li Linares
Santos, Asesora del Vicem¡n¡sterio de Desarollo Estratégico de los Recursos Naturales, a las
ciudades de Múnich, lvengkofen, Regensburg, Buchenbühly Berlin, República Federal de Alemania,
del I al 17 de junio de 2018, para los fines expuestos en la parte considerat¡va de la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- D¡sponer que dentro de los quinc€ (15) dlas calendario siguientes a la realización
del v¡aje, Ia servidora cuyo viaje se autoriza mediante el adfculo precedente, deberá presentar un
lnfo¡me detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favo. del Ministerio del
Ambiente.

Articulo 3.- El v¡aje autorizado no irrogará gastos a¡ Estado, n¡ otorgará de.echo a
exonerac¡ón o liberación de impuestos o deaechos de aduana de cualquier clase o dénominación.

Artículo,l.- Notificar la presente Resoluc¡ón [4¡nisterial al V¡ceminister¡o de Desarollo
Estratég¡co de los Recursos Naturales y a la Ofic¡na General de Recursos Humanos, para los fnes
correspondientes.

Artículo 5.. Disponer la publacación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
lnsütucional del Ministerio del Amb¡ente (!4 

^!4i!e!0jqbtr9).

Regfstresg y comuníquoae.


