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Lima, 1 3 JUL. 2015
Visto; el Memorando W 417-2015-MINAMIDVMDERN de 07 de julio de 2015, del

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe W 135-2015-
MINAM/DVMDERNIDGCCDRH de 06 de julio de 2015, de la Dirección General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos; la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior, y demás
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación recibida el 25 de junio de 2015, la coordinadora del Partnership
for Market Readiness (PMR), Grupo Cambio Climático, Banco Mundial, cursa invitación al Ministerio
del Ambiente - MINAM, para participar en el Taller Regional de América Latina y el Caribe
"Contribuciones Nacionales: Retos para la implementación y el monitoreo de INDCs", el cual se
llevará a cabo del 14 al 16 de julio de 2015, en la ciudad de Cartagena de Indias, República de
Colombia;

Que, los objetivos del citado evento son: i) Intercambiar experiencias con los paises de la
región sobre el proceso de formulación de sus contribuciones previstas y determinadas a nivel
nacional (INDCs) al nuevo acuerdo multilateral post - 2020 sobre cambio climático; ii) Discutir las
necesidades identificadas por los paises en relación a la implementación de sus contribuciones
nacionales, en particular al análisis de medidas e instrumentos de politica que viabilicen y apoyen la
consecución de objetivos nacionales de mitigación; iii) Identificar posibles opciones, en el marco de
inventarios y otros sistemas nacionales de información de gases de efecto invernadero (GEl), para
construir elementos de monitoreo, reporte y verificación (MRV) existentes a nivel nacional para los
propósitos de establecer el monitoreo de una INDC; y, iv) Intercambiar enfoques y retos para una
implementación de la contabilidad nacional de GEl;

Que, es importante la participación del Ministerio del Ambiente - MINAM, por ser punto focal
• ,ce.'- ~!;,-1 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y también
.':!~l B' "\~ la Autoridad Nacional designada para el mercado regulado en el marco del Protocolo de Kyoto;

"'.~ ,'"-'jl ii . oRlA 2'\: ' l,;: Que, mediante Carta N° 066-2015-MINAM/DVMDERN/DGCCDRH de 06 de julio de 2015, el
~IN",l!-' Director General de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hidricos

comunica a los organizadores la designación de la representante del MINAM que participará en el
evento antes mencionado;

Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en el citado evento de un
representante del MINAM, de acuerdo a lo señalado en el Memorando W 417-2015-
MINAMIDVMDERN de 17 de julio de 2015, del Viceministro (e) de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, por ser de interés institucional; cuya asistencia y participación no irrogará gastos
al Tesoro Público por cuanto los mismos serán cubiertos por la Partnership for Market Readiness
(PMR);



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

De conformidad cen la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legisiativo N° 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley N" 27619 Y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la señora REGINA
CÁTERIN ORTEGA GORDILLO, Coordinador Temático en Gestión de Gases de Efecto Invernadero,
de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hldricos del Viceministeno
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturaies del Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad
de Cartagena de Indias - República de Colombia, del 13 al 17 de julio de 2015, para los fines
expuestos en la parte censiderativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dlas calendario siguientes a la realización
del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del
Ministerio del Ambiente, asi como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.

Artículo 3.- 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 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos, así como a la Oficina General de Administración, para los fines
correspondientes.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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