
 
Resolución Ministerial 
N° 030-2023-MINAM 

  
Lima, 30 de enero de 2023 
 
VISTOS; el Memorando N° 00180-2023-MINAM/VMGA, del Viceministerio de Gestión 

Ambiental; el Memorando N° 00156-2023-MINAM/VMGA/DGCA, de la Dirección General de 
Calidad Ambiental; el Memorando N° 00076-2023-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 electrónico de fecha 16 de enero de 2023, el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo hace de conocimiento del Ministerio del  Ambiente la realización 
del Taller APEC de Normalización en Tecnologías Emergentes relacionadas con la Medición de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, a realizarse el 18 de febrero de 2023, en la ciudad 
de Palm Springs, Estado de California, Estados Unidos de América; en el marco del Comité de 
Comercio e Inversión (CTI) del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC);  
 

Que, el Perú es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC por 
sus siglas en inglés), el cual es el principal foro intergubernamental para facilitar el crecimiento 
económico, la cooperación técnica y económica, la facilitación y liberalización del comercio y 
las inversiones en la región Asia-Pacífico; asimismo, las iniciativas, proyectos y propuestas que 
impulsan  los miembros del foro están enfocados en convertir los objetivos políticos en 
resultados y acuerdos concretos en beneficios tangibles en diversos campos de acción, entre 
ellos, el medio ambiente; 
 

Que, el artículo 98 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, 
establece que la Dirección General de Calidad Ambiental es el órgano de línea responsable de 
formular, proponer, fomentar e implementar de manera coordinada, multisectorial y 
descentralizada los instrumentos técnicos-normativos para mejorar la calidad del ambiente; 
 

Que, mediante Memorando N° 00180-2023-MINAM/VMGA, se propone la participación 
en el evento antes mencionado, del señor Frens Frederick Pérez Villafuerte, Especialista 
Ambiental de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia de la Dirección General de 
Calidad Ambiental, remitiendo la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior respectiva; 

 
Que, asimismo, con Carta de fecha 27 de enero de 2023, de la Jefa del Proyecto de 

apoyo de Estados Unidos de América para el crecimiento económico en Asia (US-SEGA) del 
APEC, se oficializa la invitación al referido servidor para participar en el citado evento; 
 
 Que, resulta de interés nacional e institucional la participación del mencionado  servidor 
en el citado evento, toda vez que permitirá recoger e incorporar los conocimientos sobre 
mejores prácticas y experiencias de los socios que componen el APEC dentro la Estrategia 
Nacional del país para la medición, control y mitigación de emisiones atmosféricas y GEI, lo 
cual a su vez contribuirá en la reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de los 
sistemas ambientales, sociales y económicos en el Perú; 
 



 Que, en tal sentido, y de conformidad con el itinerario propuesto, resulta necesario 
autorizar el viaje del referido servidor, cuya participación en el evento no irrogará gastos al 
Tesoro Público, por cuanto los mismos serán cubiertos por el proyecto NATHAN de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID; 
 
 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 y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 
 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 del señor Frens Frederick Pérez Villafuerte, Especialista 
Ambiental de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia de la Dirección General de 
Calidad Ambiental, a la ciudad de Palm Springs, Estado de California, Estados Unidos de 
América del 17 al 19 de febrero de 2023, para los fines expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución Ministerial. 
  

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
realización del viaje, el servidor cuyo viaje se autoriza en el artículo precedente, debe presentar 
un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del 
Ministerio del Ambiente. 
 

Artículo 3.- La presente autorización de viaje no irroga gastos al Tesoro Público, ni 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de aduana de cualquier clase o 
denominación. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Ministerial al Viceministerio de Gestión 

Ambiental, a la Dirección General de Calidad Ambiental y a la Oficina General de Recursos 
Humanos, para los fines correspondientes. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en la sede 

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

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

Albina Ruiz Ríos 
Ministra del Ambiente 

 

http://www.gob.pe/minam
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