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Lima, 3 0 JUN. 2015

Visto; el MemoGndo N' 377-2015-MINAM/DVMDERN de 15 de junio de 2015, del
Viceministerio de Desarrollo Estrat6gico de los Recursos Naturales; el lnforme N" 1'18-2015-
MINAI\4/DVMDERN/DGCCDRH de 12 de junio de 2015, de la Direcci6n General de Cambio Climatico,
Desertificaci6n y Recu.sos Hidricos; la Ficha de Solicitud Autorizaci6n de Viaje al Exterior y demds
antecedentes; y,

CONSIOERANDO:

Que, mediante comunicaci6n electrdnica de fecha 06 de mayo de 2015, la representante de la
Secretarla de la Convenci6n Marco de las Naciones unidas sobre el Cambio Climatico - CN[{UCC,
cursa invitaci6n al Ministerio del Ambiente - MlNAIvl, para participar en: "The hands-on training
workshop for the Latan American and Caribbean region on vulneGbility and adaptation assessment" a
realizarse en la ciudad de Asunci6n - Repfblica del Pataglay, del27 al31 de julio de 2015;

Que, mediante Carta N" 61-2015-LIINAMAr'MDERN/DGCCDRH de 03 de junio de 2015, el
Director General de la Direcci6n General de Cambio Climetico, Desertificaci6n y Recursos Hidricos
comunica a los organizadores Ia designaci6n de la representante del MINAM que participare en el
evento antes mencionado;

Que, la CGE (Consultative Group of Experts, siglas en ingl6s) en nombrc de la Secretaria de
la CMNUCC, ha decidido proveer asistencia tecnica a nivel de talleres regionales, habiendo
progmmado un taller disehado para elevar las capacidades de expertos nacionales involucrados en
procesos de evaluaci6n de la vuherabilidad y disefio de mecanismos de adaptaci6n ante el cambio
cllmatico;

Que, elobjetivo del taller 6s poder desarrollar capacidades de los expertos nacionales de las
partes involucrados en el desarollo de evaluaciones de vulnerabilidad y adaptaci6n (V&A) utilizando
los materiales delCGE en el marco de las comunicaciones nacionales:

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participaci6n en el citado evento de un
representante del MlNAN4, de acuerdo a lo seflalado en el lvlemorando N" 377-2015-
MINAM/DVMDERN de '15 de junio de 2015, del Viceministerio de Desarrollo Estrat6gico de los
Recursos Naturales, por ser de interes institucional; cuya asistencia no irrogara gastos al Tesoro
Publico por cuanto los mismos seran cubiertos por la Secretaria de la Convenci6n l\rarco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico - CNIVIUCC;

Con el visado del Viceministerio de Deserrollo Estrat6gico de los Recursos Naturales, la
Secretaria Generaly la Oficina de Asesoria Jurldica; y,



?)

De c.nformidad con la Ley No 27619, Ley que reguta ta autodzaci6n de viajes at exterior de
los servido.es y funcionarios prlblicos: el Decreto Legislativo No jot3, Ley de Creaci6n, Organizaci6n
y Funciones del Ministerio del Ambiente; et Reglamento de Organizaci6n y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo No 007-2008-t4lNAM; y, et Decreto Supremo No O4Z-2002-1CM, Reglamento de la
Ley N" 27619 y sus normas modificatorias.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisidn de servicios, de la sefiora GIOVANNA
AMPARO EGAS TAPIA, Especialista en Gesti6n det Riesgo Ctimatico a nivet Subnacionat de ta
Direcci6n General de Cambio Climetico, Desertificaci6n y Recursos Hidricos, dependiente del
Viceministerio de Desarrollo Estrat6gico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, a ta
ciudad de Asunci6n - RepUblica del Paraguay, del 25 de iulio al 01 de agosto de 2015, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente resoluci6n.

Articulo 2,- Dasponer que denko de los quince (15) dias catendario siguientes a la reatizaci6n
del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el articulo '1 de la presente resoluci6n, debere
presentar un lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor d€l
Ministerio del Ambiente, asl como entregar un ejemplar de los materiates de trabajo obtenidos.

Articulo 3.- La presente autorizaci6n de viaje ng irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneraci6n o liberaci6n de impuestos de
aduana de cuahuier clase o denominacidn.

Articulo 4.. Transcribir la presente resoluci6n a la Direcci6n General de Cambio Ciimatico.
Desertificaci6n y Recursos Hidricos y a la Oficina ceneral de Administracidn, para los fines
corespondientes.

manuel Pulgar-Vidal Otilora
Ministro delAmbiente

Regiskese y comunlquese


