
 

Resolución Ministerial 
N° 220-2022-MINAM 

  
Lima,  27 de octubre de 2022 
 
VISTOS; el Memorando N° 00943-2022-MINAM/VMDERN del Viceministerio de 

Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N° 00223-2022-
MINAM/VMDERN/DGCCD de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación; 
el Informe N° 00417-2022-MINAM/VMDERN/DGCCD/DMGEI de la Dirección de Mitigación 
de Gases de Efecto Invernadero de la Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación; el Memorando N° 00656-2022-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior y demás antecedentes; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Comunicación de referencia: ISCP/NOTIF./COP27/PART./SEPT.22 
de fecha 13 de septiembre de 2022, la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) notifica a las partes sobre la realización de 
la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático - 
COP27/CMP17/CMA4/SBSTA57/SBI57 y demás reuniones preparatorias y conexas, a 
realizarse en la ciudad de Sharm el-Sheikh, República Árabe de Egipto, del 3 al 18 de 
noviembre de 2022; 

 
Que, con Resolución Legislativa N° 26185, se aprueba la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Nueva York el 09 de mayo de 
1992, y suscrita por el Perú en Río de Janeiro el 12 de junio de 1992, la cual tiene como 
objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático, señalando que ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir 
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la 
producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico 
prosiga de manera sostenible; 
 

Que, a través del Decreto Supremo N° 058-2016-RE, se ratifica el Acuerdo de 
París de la CMNUCC, adoptado en París el 12 de diciembre de 2015, que tiene como 
objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del 
desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello mantener el 
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los 
niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 
1,5°C, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 
cambio climático;  

 



Que, el Ministerio del Ambiente, a través del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales, es el Punto Focal ante la CMNUCC, promueve la 
Gestión Integral del Cambio Climático a nivel del país, brindando asistencia a los sectores 
y gobierno sub-nacional en temas de adaptación al cambio climático a fin de reducir la 
vulnerabilidad de las poblaciones, sectores y ecosistemas, y en mitigación para la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; 

 
Que, a lo largo de los últimos años, el Perú ha participado en las Conferencias de 

las Partes (COP) sobre Cambio Climático de la CMNUCC, desde el 2008 como MINAM, 
donde ha logrado posicionarse, internacionalmente, en materia de cambio climático; 
asimismo, de cara a la COP 27, el Perú ha venido preparándose desde inicios de año, 
participando en diferentes reuniones, diálogos y talleres organizados por la CMNUCC y 
actores relevantes; 

 
Que, tanto los temas nacionales identificados por el Perú para impulsados en la 

COP 27 así como los temas de negociación multilateral que se hará seguimiento y los 
eventos en paralelo organizados por el Perú, se articulan con son temas prioritarios 
identificados por Egipto, en su rol de presidencia entrante de la COP 27, especialmente 
con: adaptación, agricultura, finanzas, ciencia, jóvenes y generación futura, género, agua, 
descarbonización y energía, entre otros; 

 
Que, en ese sentido, la participación presencial del Perú en la COP 27 reafirma el 

compromiso climático del Perú y a su vez generará resultados económicos (apoyo de la 
cooperación internacional para implementar Nuestro Desafío Climático - NDC); políticos 
(fortalecimiento del liderazgo y posicionamiento del país); y técnicos (participación en 
espacios internacionales que se traduce en aprendizaje de experiencias a replicar en el 
país); 
 
 Que, mediante Memorando N° 00943-2022-MINAM/VMDERN, el Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, sobre la base de la propuesta efectuada 
por la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación con el Informe N° 00223-
2022-MINAM/VMDERN/DGCCD y el Informe N° 00417-2022-
MINAM/VMDERN/DGCCD/DMGEI, gestiona la autorización de viaje de servidores/as y 
representantes de la referida Dirección General para participar en las mencionadas 
reuniones, remitiendo las Solicitudes de Autorización de Viaje al Exterior, conforme al 
detalle siguiente: 
 

Nombre Puesto/Cargo/ 
Representación 

Fecha de 
la reunión 

Motivo Financiamiento 

Milagros 
Zoila 

Sandoval 
Díaz 

Directora General de Cambio 
Climático y Desertificación 

Del 5 al 18 
de 

noviembre 
de 2022 

Participar en la 27° Conferencia de 
las Partes (COP) sobre Cambio 
Climático de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC). 

CMNUCC 

Silvia 
Cristina 

Rodríguez 
Valladares 

Directora de Adaptación al 
Cambio Climático y 
Desertificación 

Del 7 al 11 
de 

noviembre 
de 2022 

Participar en la 27° Conferencia de 
las Partes (COP) sobre Cambio 
Climático de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC). 

Proyecto CBIT 

Jenny 
Elizabeth 
Chimayco 

Ortega 

Especialista en 
comunicaciones del “Proyecto 
de Apoyo para el proceso de 
implementación de las NDC en 
el Perú” 

Del 6 al 18 
de 

noviembre 
de 2022. 

Participar en la 27° Conferencia de 
las Partes (COP) sobre Cambio 
Climático de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 

Proyecto GIZ 

Roberto 
Migiuel 
Piselli 

Alvarado 

Especialista en 
Financiamiento Climático del 
Proyecto 2050 Pathways 
Platform. 

Del 6 al 18 
de 

noviembre 
de 2022. 

Participar en la 27° Conferencia de 
las Partes (COP) sobre Cambio 
Climático de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 

WWF 



Nombre Puesto/Cargo/ 
Representación 

Fecha de 
la reunión 

Motivo Financiamiento 

Manuel 
Enrique 
García 
Rosell 

Rodríguez 

Coordinador de Proyecto 
“Proyecto de Apoyo para el 
proceso de implementación de 
las NDC en el Perú” 

Del 6 al 18 
de 

noviembre 
de 2022. 

Participar en la 27° Conferencia de 
las Partes (COP) sobre Cambio 
Climático de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 

Conservación 
Internacional 

María 
Angélica 
Rondón 

Mestanza 

Asesora legal para la 
materialización/implementación 
de los acuerdos alcanzados en 
los procesos participativos de 
consulta pública ciudadana con 
grupos de interés - Proyecto de 
la Fundación Internacional y 
para Iberoamérica de 
Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) 

Del 3 al 18 
de 

noviembre 
de 2022 

• Reunión pre-sesional G77 y 
China: 3 y 4 de noviembre 

• Talleres mandatados por la 
CMNUCC: 5 de noviembre 

• COP 27 sobre Cambio 
Climático: del 6 al 18 de 
noviembre 

CMNUCC 

Lizzy 
Johana 

Kanashiro 
Díaz 

Especialista en Adaptación 
basada en Ecosistemas 

Del 4 al 16 
de 

noviembre 
de 2022 

• Reunión pre-sesional G77 y 
China: 4 de noviembre 

• Talleres mandatados por la 
CMNUCC: 5 de noviembre 

• COP 27 sobre Cambio 
Climático: del 6 al 18 de 
noviembre 

AILAC 

Rodrigo 
Alvites 
Pastor 

Especialista en monitoreo y 
evaluación del “Proyecto de 
Apoyo para el proceso de 
implementación de las NDC en 
el Perú” 

Del 4 al 17 
de 

noviembre 
de 2022 

• Reunión pre-sesional G77 y 
China: 4 de noviembre 

• Talleres mandatados por la 
CMNUCC: 5 de noviembre 

• COP 27 sobre Cambio 
Climático: del 6 al 18 de 
noviembre 

AILAC 

 

 Que, de acuerdo al literal i) del artículo 69 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 167-2021-MINAM, la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación tiene por 
función proponer la posición nacional y conducir las negociaciones en el marco de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en los 
componentes de adaptación al cambio climático y mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); 
 

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos, establece que 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;  
 
 Que, en dicho contexto, y por ser de interés nacional, resulta necesario autorizar el 
viaje de los/las servidores/as y representantes antes mencionados/as para participar de la 
Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático - 
COP27/CMP17/CMA4/SBSTA57/SBI57 y demás reuniones preparatorias y conexas, cuyas 
asistencias no irrogarán gastos al Tesoro Público, por cuanto los mismos serán cubiertos 
por los organizadores del evento y diversas fuentes cooperantes; 
 

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, 
de la Secretaría General, de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación, 
de la Oficina General de Recursos Humanos, 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 a la ciudad de Sharm el-Sheikh, República Árabe de 
Egipto, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de 
los/las servidores/as y representantes del Ministerio del Ambiente que se mencionan a 
continuación: 

 
Nombre Puesto/Cargo/Representación Período de viaje 

Milagros Zoila Sandoval Díaz 
Directora General de Cambio Climático y 
Desertificación 

Del 03 al 21 de noviembre de 
2022 

Silvia Cristina Rodríguez Valladares 
Directora de Adaptación al Cambio Climático 
y Desertificación 

Del 05 al 13 de noviembre de 
2022 

Jenny Elizabeth Chimayco Ortega 
Especialista en comunicaciones del 
“Proyecto de Apoyo para el proceso de 
implementación de las NDC en el Perú” 

Del 03 al 21 de noviembre de 

2022 

Roberto Migiuel Piselli Alvarado 
Especialista en Financiamiento Climático del 
Proyecto 2050 Pathways Platform. 

Del 03 al 21 de noviembre de 
2022 

Manuel Enrique García Rosell 
Rodríguez 

Coordinador de Proyecto “Proyecto de 
Apoyo para el proceso de implementación 
de las NDC en el Perú” 

Del 04 al 19 de noviembre de 
2022 

María Angélica Rondón Mestanza 

Asesora legal para la 
materialización/implementación de los 
acuerdos alcanzados en los procesos 
participativos de consulta pública ciudadana 
con grupos de interés - Proyecto de la 
Fundación Internacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) 

Del 01 al 21 de noviembre de 
2022. 

Lizzy Johana Kanashiro Díaz 
Especialista en Adaptación basada en 
Ecosistemas 

Del 02 al 17 de noviembre de 
2022 

Rodrigo Alvites Pastor 
Especialista en monitoreo y evaluación del 
“Proyecto de Apoyo para el proceso de 
implementación de las NDC en el Perú” 

Del 02 al 18 de noviembre de 
2022 

 
 Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
realización del viaje, los/las servidores/as y representantes cuyos viajes se autorizan en el 
artículo precedente, deben 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.- Designar temporalmente del 03 al 13 de noviembre de 2022, a la 
señora Berioska Quispe Estrada, Especialista para el Fortalecimiento Institucional para 
REDD+, en el puesto de Directora General de Cambio Climático y Desertificación del 
Ministerio del Ambiente, en adición a sus funciones. 
 
 Artículo 5.- Designar temporalmente a partir 14 de noviembre de 2022, a la señora 
Silvia Cristina Rodríguez Valladares, Directora de Adaptación al Cambio Climático y 
Desertificación, en el puesto de Directora General de Cambio Climático y Desertificación 
del Ministerio del Ambiente, en adición a sus funciones y en tanto dure la ausencia de la 
titular del citado puesto. 
 
 Artículo 6.- Designar temporalmente a partir 03 de noviembre de 2022, al señor 
Raúl Percy Rabelo Salva, Coordinador de Plataforma de Monitoreo de Mitigación de 
Gases de Efecto Invernadero, en el puesto de Director de Mitigación de Gases de Efecto 



Invernadero de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio 
del Ambiente, en adición a sus funciones y en tanto dure la ausencia de la señora Milagros 
Zoila Sandoval Díaz, quien al término de su ausencia, retomará la encargatura dispuesta 
en la Resolución Ministerial N° 104-2022-MINAM. 
 
 Artículo 7.- Designar temporalmente a partir 05 de noviembre de 2022, al señor 
Rogger Reinold Morales Hermosa, Especialista en gestión del riesgo climático, en el 
puesto de Director de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación de la Dirección 
General de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente, en adición a 
sus funciones y en tanto dure la ausencia de la titular del citado puesto. 
 
 Artículo 8.- Notificar la presente resolución a la Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación, a la Oficina General de Recursos Humanos, a las señoras 
Berioska Quispe Estrada y Silvia Cristina Rodríguez Valladares, y a los señores Raúl 
Percy Rabelo Salva y Rogger Reinold Morales Hermosa, para los fines correspondientes. 
 
 Artículo 9.- Disponer la publicación de la presente resolución 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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