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Lima, 26 JUtl,2015

Viato; el Memorando N." 039-201$MINAM/COP20/DN, del Director Nacional - Proyecto N"
00087130; el Memodndum N.' 76-20'15-MINAM/COP20/ETCGC, del Responsable (e) del Componente
de Comunicaciones y Gestion del Conocimiento del Equipo de Trabajo sobre aspectos referidos a la
Negociaci6n COP20/CMP10 del Ministerio del Ambiente, ambos de 26 de junio de 2015; la Ficha de
Solicitud Autorizaci6n de Viaje al Exterior; y dem6s antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci6n Legislativa N'26185, el Penl aprob6 la Convenci6n l\4arco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climdtico (CMNUCC). Asimismo, de acuerdo a la decisi6n adoptada en
el marco de la Reuni6n lntersesional de la COP19, la Vigesima Conferencia de las Panes de la
Convenci6n Marco de las Naciones lJnidas sobre el Cambio Climdtico - COP20 y la D6cima Reuni6n de
las Paftes del Protocolo de Kyoto - CMP10 se llevaron a cabo en la ciudad de Lima en el mes diciembre
de 2014, eventos cuya realizaci6n fueron declarados de inteds nacional mediante el Oecreto Supremo N'
007-201&MtNAM;

Oue, la COP20/CMP10 cumpli6, con uno de sus objetivos, el de lograr avances sustanciales en
las negociaciones sobre un nuevo acuerdo global vinculante a ser adoptado en la COP21/CMP11 de
Parls que se realizard en el mes de dicaembre de 2015i entre los principales hitos que se sientan gracias
al "Llamado de Lima a la Acci6n Clamatica", est6 el haber plasmado los elementos de un proyecto de
texto para el acuerdo como anexo a la decisi6n de la COP. Las decisiones alcanzadas en el marco de la
COP20/C|\4P10 refuerzan la importancia de la acci6n climAtica en el per,odo pre-2020 y establece
importantes pautas para la identificaci6n de acciones de mitigaci6n de alto impacto- El trabajo a realiza.se
en el marco de la "Agenda de Acci6n Climatica Lima-Parls'serd un importante complemento a las
negociaciones y debera refozarse para crear el ambiente de confianza y ambici6n, el cual impacbra
positivamente en el proceso de negociaciones del2015;

Que. debido a la concepci6n de la Agenda de Acci6n Climatica Lima-Paris, se ha formado un
grupo de t abajo integrado por el equipo de la Presidencia Peruana de la COP20, el equipo del gobierno

Francia, el equipo de la Secretaria General de las Naciones Unidas y el equipo de la Sec.etraria de la
UCC. Dentro de la "Agenda de Acci6n Clim6tica Lima-Parls (Lima Paris Action Agenda, LPM)" se

establecido un comi€ de direcci6n que sostiene reuniones peri6dicas para la toma de decisiones eh el
de la Agenda de Acei6n Lima Pads, partacipando en representaci6n de la Presidencia Peruana de

COP20, Ia Responsable del Equipo de Trabajo sobre aspeclos referidos a la Negociaci6n COP20 del
Ministerio delAmbiente, quien pedenece al mencionado comite;

Oue, en dicho contexto, el l\4inisterio del Ambiente ha sido invitado para asisth a los siguientes
eventos: i) lnitiative Leaders lnicrmal Workshop on th€ Road to Paris; ii) Haghlevel Evento on Climate
Change del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas; iii) Road to Paris Coordination

gi y, iv) Lima Paris Action Agenda (LPM) - Public event, que se llevardn a cabo en la ciudad de
Nueva York - Egtados Unidos de Am6rica, del28 al 30 dejunio de 2015;

Que, en virtud de lo dispuesto en la Decimo Setima Disposici6n Complementaria Final de la Ley
N" 30114, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el 460 Fiscal 2014, con fecha 20 de diciembre de
2013, el Ministerio del Ambbnle suscribi6 con el Programa de las Naciones Unidas para el Oesaarollo -
PNUO, el Documento de Proyecto - Award 00070511-00087130 'Proyecto de apoyo a la generaci6n y
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consolidaci6n de capacidades para la realizaci6n de la Vigesima Conferencia de las Partes de la
Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico (COP20); ta D6cima Reuni6n de
las Pades del Proiocolo de Kyoto (CMP10), sus aclividades y eventos conexos, COP2GPERU-2014
(Proyecto N'00087130), por el cual se transfirieron recuGos del Ministerio det Ambaente al programa de
Ias Naciones Unidas para el Oesarrollo -PNUD;

Que, el artlculo 10, numeral 10.1 de la Ley N." 30281, prohlbe los viaj€s al e) e.ior de seNidores
o funcionarios poblicog y representantes del Estado con cargo a recursos p0blicos, salvo las €xcepciones
listadas en el referido numeral 10.1. entre las que se encuentran los viaies que se efectUen en el marco
de la negociaci6n de acuerdos comerciales o tratados comerciales y ambientales, negociaciones
econ6micas y financieras y las acciones de promoci6n de impo.tancia para et Per{;

Que, en tal sentido, el viaje que efectuara h se,lora Tamara Lasheras De La Riva, s€ encuentra
subsumido en la excepci6n descita en el considerando precedente, en razon a que el mismo se
desanollar6 como resultado de la realizaci6n de la Vigesima Conferencia de las Pa es de la Convenci6n
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climeico - COP20 y la D6cima Reuni6n de las Pades
del Protocolo de Kyoto - CMP10, asi como en el marco de la pr6xima COP21 a realizars€ en Parts-
Francia, por ianto, es de especial inter6s para el Ministgrio del Ambiente y de nuestro pals;

Oue, h profesional contralada en el marco del Proyecto N." 00087'130. si bien no mantiene
relaci6n laboral o contractual alguna con el MINAM, participara en su representaci6n en los eventos que
motiva la presente resolucion, asimismo, es de indicarque los pasajes y vi6ticos que inogue elviaje de la
sefiora Tamara Lasheras Oe La Riva, seran asumidos por la fuente de financiamiento del Departamento
de Estado de los Esiados Unidos de Am6rica, canalizados a taves del Proyecto N" 00087130:

Con el visado del Viceminisko de Desarrollo Estrategico de los Recursos Naturales, de la
Secretarla General y de la Ofcina de Asesoria Juridica;

De conformidad con la Ley N' 30281, Ley de Presupuesto del Sector P0blico para el Atlo Fiscal
2015; la Ley N" 27619, Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y funcionarios
pUblicos: el Oecreto Legislativo No 1013, Ley de Creaci6n, Organizaci6n y Funciones del Ministerio det
Ambiente; su Reglamento de Organizaci6n y Funciones, aprobado por Decreto Supremo No 007-200E-
MINAM; y, el Decreto Supremo N. 047-2002-PCM, Reglamento de la Ley N'27619 y sus normas
modificatorias.

SE RESUELVE:

A.tlculo l.- Autorizar excepcionalmente, el viaje al exterior y en comisi6n de servicios, para los
fines expuestos en la parte conside.ativa de la presente resoluci6n, de la funcionaria del Ministerio del
Ambiente - MINAM que se menciona a continuaci6n:

Nombr€s y
Dependencia Destino Cargo

Fecha de
Aulorizaci6n

De La Rivs
Ploy8cro rD00087130 G.n rador d. Cont€nidos

On-lin6
o3127 d3 junio rl01 do
luliode20l5

Arttculo 2,- Los gastos por concepto de pasajes y vieticos que irrogue el cumplimiento de ta
resolucion ser6n financiados por la tuente de financiamiento del Depadamento de Estado de los

Unidos de Am6rica, canalizados a trav6s del Proyecto N" 00087130.

Artlculo 3.- La presente autorizaci6n no otorga derecho a exoneBci6n o liberacion de impuestos
de aduana de cuahuier clase o denominaci6n.

Manuel Pulgar-Vidal
Ministro


