
 

Resolución Ministerial 
N° 182-2022-MINAM 

 

Lima, 19 de setiembre de 2022 
 
VISTOS; el Memorando N° 00964-2022-MINAM/VMGA del Viceministerio de Gestión 

Ambiental; el Memorando N° 01100-2022-MINAM/VMGA/DGCA de la Dirección General de 
Calidad Ambiental; el Memorando N° 00565-2022-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior y demás antecedentes; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Correo institucional de fecha 7 de septiembre de 2022, la Secretaría de la 

Coalición del Clima y Aire Limpio (CCAC) extiende la invitación al Ministerio del Ambiente para 
participar en Foro “Global Methane, Climate and Clean Air”, que se llevará a cabo del 27 al 30 de 
septiembre de 2022, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América; 

 
Que, el país es miembro de la Coalición del Clima y Aire Limpio, siendo esta un esfuerzo 

global que une a las organizaciones de gobierno, la sociedad civil y el sector privado 
comprometidas a mejorar la calidad del aire y proteger el clima en las próximas décadas, a 
través de la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta en todos los sectores; 

 
Que, mediante Memorando N° 00964-2022-MINAM/VMGA, se propone la participación 

de la servidora Cecilia Libia Cermeño Castromonte, Directora de Calidad Ambiental y 
Ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad Ambiental, en el mencionado Foro, remitiendo 
la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior respectiva; 

 
Que, de acuerdo al literal a) y d) del artículo 102 del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 
167-2021-MINAM, la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia ejerce la función de 
elaborar, aplicar y realizar el seguimiento de los instrumentos técnicos-normativos de 
planificación y prevención de riesgos ambientales que puedan afectar la calidad ambiental del 
agua, aire y suelo, en el ámbito de su competencia, así como ejecutar los tratados y otros 
instrumentos internacionales en materia de calidad ambiental, en el marco de sus competencias 
y en coordinación con las entidades competentes; 

  
Que, resulta de interés nacional e institucional la participación de la mencionada 

servidora en el citado evento, toda vez que permitirá participar en las sesiones plenarias de 
gobernanza política y sesiones técnicas relacionadas a la calidad del aire y contaminantes 
climáticos de vida corta, junto a los líderes y tomadores de decisión de diversos países miembros 
de la CCAC a nivel internacional; 

 
Que, en consecuencia, y de conformidad con el itinerario propuesto, resulta necesario 

autorizar el viaje de la referida servidora, cuya participación en el citado evento no irrogará 



gastos al Tesoro Público, por cuanto los mismos serán cubiertos por la Secretaría de Coalición 
del Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI, por sus 
siglas en inglés);  
 

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, 
Seminarios, Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no 
ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de 
la Entidad correspondiente; por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;  

 
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General, de la 

Dirección General de Calidad Ambiental, de la Oficina General de Recursos Humanos y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 

viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N° 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; y, el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 167-2021-MINAM;  

 
SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Cecilia Libia Cermeño Castromonte, Directora 
de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad Ambiental, a la ciudad 
de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 26 al 30 de septiembre de 2022, para los 
fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial. 

 
 Artículo 2.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización del viaje, 
la servidora autorizada mediante el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, debe 
presentar un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos a 
favor del Ministerio del Ambiente.  

  
Artículo 3.- El viaje autorizado no irroga gastos al Estado, ni otorga derecho a 

exoneración o liberación de impuestos o derechos de aduana de cualquier clase o 
denominación. 

 
Artículo 4.- Designar temporalmente a partir del 26 de septiembre de 2022, al señor 

Víctor Hugo Velásquez Ramírez, Especialista en Gestión de la Calidad del Aire II, en las 
funciones de Director de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad 
Ambiental, en adición a sus funciones y en tanto dure la ausencia de la titular del citado puesto.   

 
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución Ministerial al Viceministerio de Gestión 

Ambiental, a la Dirección General de Calidad Ambiental, a la Oficina General de Recursos 
Humanos, y al señor Víctor Hugo Velásquez Ramírez, para los fines correspondientes. 

 
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en la sede 

digital del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

Wilbert Gabriel Rozas Beltrán 
Ministro del Ambiente 

http://www.gob.pe/minam
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