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Con el visado de la Secretaría General y la Oficina de Asesoría Juridica;

Visto; el Memorando N.O035-2015-MINAM/COP20IDN de 23 de junio de 2015, del Director
Nacional - Proyecto W 00087130; el Memorándum N.o 101-2015-MINAM/COP20/ETN de 18 de junio
de 2015, de la Responsable del Equipo de Trabajo de Negociación COP20 del Ministerio del
Ambiente; la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio del Ambiente ha sido invitado para asistir a los siguientes eventos: i) Tenth
Meeting of the Board of the Green Climate Fund (GCF) y sus reuniones preparatorias; y, ii) Reuniones
bilaterales en relación al ejercicio de la co-Presidencia Peruana de la Junta Directiva del GCF;
eventos que se realizarán en la ciudad de Incheon, Songdo - República de Corea, del 05 al 10 de
julio de 2015;

Que, mediante Resolución Legislativa W 26185, el Perú aprobó la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, de acuerdo a la decisión
adoptada en el marco de la Reunión Intersesional de la COP19, la Vigésima Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP20 y la
Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto - CMP10 se llevaron a cabo en la ciudad de
Lima en el año 2014 eventos cuya realización fueron declarados de interés nacional mediante el
Decreto Supremo N.o007-2013-MINAM;

Que, el Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund), adoptó en la Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio el Climático (CMNUCC), llevada a cabo
en Cancún (México) en el año 2010, COP16/CMP6, como componente fundamental del mecanismo
financiero de la CMNUCC, con el objetivo de contribuir a la consecución de los objetivos de mitigación
y adaptación al cambio climático;

Que, en dicho contexto, el Perú, a través del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales y Presidente del Grupo de Trabajo Multisec!orial de la COP20/CMP10, asumió la
titularidad de miembro y fue elegido co-Presidente de la Junta Directiva del GCF; en tal sentido
resulta de especial interés institucional la participación en los citados eventos; cuya asistencia no
irrogará gastos al Tesoro Público, por cuanto los mismos serán cubiertos por Green Climate Fund -
GCF;
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,.T"OAOA~E De conformidad con la Ley N.o27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
!'".,Gé> los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N.o 1013, Ley de Creación, Organización
I~/N"* y Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por

Decreto Supremo N.o007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N.o047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N.o27619; Ysus normas modificatorias.



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor GABRIEL
QUIJANDRíA ACOSTA, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente, a la ciudad de Incheon, Songdo - República de Corea, del 02 al 11 de julio
de 2015, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar las funciones del Víceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, al señor RUPERTO ANDRÉS TASOADA DELGADO, Secretario General del
Ministerio del Ambiente - MINAM, en adición a sus funciones, a partir del 03 de julio de 2015, y en
tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización
del viaje, el funcionario cuyo viaje se autoriza mediante el articulo 1 de la presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado de los eventos y las acciones que se deriven a favor
del Ministerio del Ambiente, asl como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos, de
ser el caso.

Artículo 4.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- Transcribir la presente resolución al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales, a la Secretaria General, así como a la Oficina General de Administración
para los fines correspondientes.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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