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Lima, J0 ABR,2015
Visto; el Memorando N" 262-2015-MINAM/DVMDERN del Vicem¡nisterio de Desarrollo

Estratég¡co de los Recursos Naturales; el Informe N" 079-2015-MINAM/DVMDERN/DGCCDRH de la
Dirección General de Camb¡o Cl¡mático, Desertificacrón y Recursos Hidricos, ambos de 29 de abr¡l de
2015; la Fiche de Soljcitud Autor¡zación de Viaje al Exterior, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento OF.RE (DGM-DMA) N'2-21-C/56, recib¡do el 13 de abril de 2015,
La Embajadora SDR, Directora de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteñores, comunica
que la Secretarla Permanente de la Organizac¡ón del Tratado de Cooperación Amazón¡ca (OTCA) ha
cursado invitación al Ministerio del Ambiente - MINAM, para part¡c¡par en el "Taller Regional Vis¡ón
Compartida y Programa de Acciones Estratégicas (PAE)" del Proyecto Gest¡ón Integrada y Sostenible
de los Recursos Hfdricos Transfronter¡zos de la Cuenca del RIo Amazonas considerando la
Var¡abilidad Climática y el Cambio Climático, a realizarse en la ciudad de Bogotá - República de
Colomb¡a, los dfas 05 y 06 de mayo de 2015;

Que, el objet¡vo del citado evento es avanzar en el proceso de prepareción del Progrema de
Acciones Estratég¡ces (PAE) a través de una serie de actividades, como la formulación y acuerdo de
una primera versión de la "Visión Compartida para el Manejo Integrado de los Recursos Hídr¡cos
Transfronter¡zos en la Cuenca Amazónica considerando el Camb¡o Climático";

Que, asimismo, el "Taller Regionel Vis¡ón Compartida y Programe de Acciones Estratégióas
PAE)" permitirá: i) Presentar el documento de Análisis de Diagnostico Transfronterizo Regional; ii)
vanzar en la preparación del PAE incluyendo la identificación de los temas, estrateg¡as de respuesta
acciones previstas en el ámb¡to regional; y, ¡ii) Conocer los mecanismos y procesos nacionales para

la aprobación del programa en cada uno de los paises miembros;

Que, mediante Oficio N' 059-2015-MINAM/DVMDERNiDGCCDRH de 16 de abril de 2015, el
Director General de la Direcc¡ón General de Cambio Cl¡mático, Desertiflcáción y Recursos Hídricos
comun¡ca a los organizedores la designec¡ón del representante del M¡nisterio del Amb¡ente - MINAM
que participará en el evento antes menc¡onedo;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y part¡c¡pación en el c¡tado evento de un
representante del M¡nister¡o del Ambiente - MINAM, de acuerdo a lo señalado en el Memorando N'
262-2015-MINAM/DVMDERN de 29 de abril de 2015, del Viceministro de Desarrollo Estratég¡co de
los Recursos Naturales, por ser de interés institucional; cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro
Público por cuanto los mismos serán cubiertos por la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica - OTCA;



Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, la
Secretaria General y la Oficina de Asesoría Juridica; y,

De conform¡dad con la Ley No 27619, Ley que regula la autorizac¡ón de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públ¡cos; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organ¡zación
y Func¡ones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo No 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo No 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N" 27619 y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exter¡or, en comisión de servicios, del señor JOSE
EDUARDO CARRANZA HURTADO, Espec¡alista en Gest¡ón Integrada de Cuencas de la Dirección
General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, dependiente del Vicem¡nister¡o de
Desanollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente - MINAM, a Ia ciudad de
Bogotá - República de Colombia, del 04 al 07 de mayo de 2015, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendar¡o siguientes a la realización
del viaje, el serv¡dor cuyo v¡aje se autoriza mediante el artículo 1 de Ia presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado de los eventos y las acciones que se d€riven a favor
del Ministerio delAmbiente, asi como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos,

Artículo 3.- La presente autorización de v¡aje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualouier clase o denom¡nación.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Cambio Climático,
Desertificec¡ón y Recursos Hídricos, así como a la Oficina General de Administrac¡ón, para los fines
corresDondientes.

Manuel Pulga¡-Vidal Okálora
Ministro del Ambiente

RegÍstrese y comunfquese.


