8

NORMAS LEGALES

al presupuesto institucional de los pliegos involucrados,
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, de
acuerdo con lo establecido en el Presupuesto Anual de la
República.
Artículo 5.- Publicación
Publícase el presente Decreto Supremo y el Plan
de Acción para implementar las Recomendaciones de
la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el
Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.
minam.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la
presente norma en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Ministra del Ambiente; el Ministro de Relaciones
Exteriores; el Ministro de Economía y Finanzas; el
Ministro de Transportes y Comunicaciones; el Ministro
de Agricultura y Riego; el Ministro de Energía y Minas;
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
el Ministro de Cultura; el Ministro de Comercio
Exterior y Turismo; el Ministro de la Producción; la
Ministra de Justicia y Derechos Humanos; la Ministra
de Salud y el Ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de junio del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos y
Encargada del Despacho del Ministerio de
Relaciones Exteriores
PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministro de la Producción
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1535502-1

Designan Asesor del Viceministerio de
Gestión Ambiental
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 165-2017-MINAM
Lima, 20 de junio de 2017
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público,
cuya función general es diseñar, establecer y supervisar
la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;
Que, a través del Decreto Supremo N°
002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, en
el cual se establece la nueva estructura orgánica y las
funciones de los órganos y de las unidades orgánicas de
la entidad;
Que, de acuerdo a lo previsto en el CAP Provisional
del Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución
Ministerial N° 140-2017-MINAM, se considera el cargo de
Asesor en Temas de Gestión Ambiental del Viceministerio
de Gestión Ambiental, como un cargo de confianza, el
mismo que a la fecha se encuentra vacante; por lo que
se ha visto por conveniente designar al empleado de
confianza que desempeñará el referido cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y,
el Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor JUAN CARLOS
ZECENARRO MONGE, en el cargo de confianza de
Asesor del Viceministerio de Gestión Ambiental del
Ministerio del Ambiente.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del
Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
1535503-1

Designan Director de Control de la
Contaminación y Sustancias Químicas de
la Dirección General de Calidad Ambiental,
dependiente del Viceministerio de Gestión
Ambiental
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 166-2017-MINAM
Lima, 20 de junio de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público,
cuya función general es diseñar, establecer y supervisar
la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;
Que, a través del Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Ambiente, el cual contempla como
unidad orgánica de la Dirección General de Calidad
Ambiental, dependiente del Viceministerio de Gestión
Ambiental, a la Dirección de Control de la Contaminación
y Sustancias Químicas;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 1442017-MINAM se encargó, entre otras, las funciones de
Directora de Control de la Contaminación y Sustancias
Químicas a la señora Giuliana Patricia Becerra Celis,
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Directora General de Calidad Ambiental, en adición a
sus funciones y en tanto se designe al titular del referido
cargo;
Que, se ha visto por conveniente designar al
funcionario que ejercerá el cargo de Director de Control
de la Contaminación y Sustancias Químicas;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y,
el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor RAUL DANTE
ROCA PINTO, en el cargo de Director de Control de la
Contaminación y Sustancias Químicas de la Dirección
General de Calidad Ambiental, dependiente del
Viceministerio de Gestión Ambiental.
Artículo 2.- Dar por concluido el encargo de funciones
de Directora de Control de la Contaminación y Sustancias
Químicas, conferido mediante la Resolución Ministerial
N° 144-2017-MINAM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
1535503-2

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Autorizan viaje de representante de
PROMPERÚ a EE.UU., en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 220-2017-MINCETUR
Lima, 19 de junio de 2017
Visto el Oficio N° 259-2017-PROMPERÚ/SG, de la
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes
y servicios exportables, así como de turismo interno y
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú
en materia turística y de exportaciones;
Que, en cumplimiento de las actividades programadas
por la Subdirección de Promoción Internacional de la
Oferta Exportable de PROMPERÚ, se ha organizado
conjuntamente con empresas agroexportadoras, la
participación en la Feria Internacional “Summer Fancy
Food 2017”, a realizarse del 25 al 27 de junio de 2017, en
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, con
el objetivo de promover la oferta exportable peruana de
alimentos; asimismo, sostener reuniones de coordinación
los días 23 y 24 de junio de 2017, para la participación
peruana y la presentación de la marca “SUPER FOODS
PERÚ”;
Que, es importante la participación en dicha feria,
por tratarse de un evento especializado en la línea de
alimentos especiales, gourmet y delicatessen, que reúne a
las principales cadenas de restaurantes, supermercados y
grandes almacenes, constituyendo una gran oportunidad
de negocios para las empresas peruanas participantes,
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además PROMPERÚ realizará el cuarto lanzamiento
internacional de la marca “SUPER FOODS PERÚ”, que
contará con la presencia de reconocidas personalidades;
Que, en tal razón, la Secretaría General de PROMPERÚ
ha solicitado que se autorice el viaje al exterior de los
señores José Agustín Quiñones Baltodano, Subdirector
de Promoción Internacional de la Oferta Exportable,
de la Dirección de Promoción de las Exportaciones y
Pedro Iván Serpa Cárdenas, Especialista en Productos
de Agronegocios, del Departamento de Agronegocios,
de la Subdirección de Promoción Internacional de la
Oferta Exportable, de la Dirección de Promoción de las
Exportaciones, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos
de América, para que en representación de PROMPERÚ,
participen en la referida feria, realizando acciones de
promoción de exportaciones;
Que, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse
en categoría económica y ser autorizados conforme lo
establece la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios
públicos y sus normas reglamentarias;
De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de los
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM
y el Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
PROMPERÚ.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos de América, de los señores José
Agustín Quiñones Baltodano, del 24 al 28 de junio de 2017
y Pedro Iván Serpa Cárdenas, del 23 al 28 de junio de
2017, para que en representación de PROMPERÚ, lleven
a cabo diversas acciones previas y durante el desarrollo
de la feria que se señala en la parte considerativa de la
presente Resolución, para la promoción de exportaciones
y fortalecimiento de la imagen país.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al
siguiente detalle:
Nombre y apellidos

Pasajes
Viáticos
aéreos Clase Continente
día US$
Económica US$

José Agustín Quiñones
Baltodano

1 395,98

Pedro Iván Serpa
Cárdenas

1 395,98

América del
Norte

Nro.
Total
días Viáticos US$

440,00

4

1 760,00

440,00

5

2 200,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los logros obtenidos durante la feria a la
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1534964-1

