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Visto; el Memorando N.o 072-2014-MINAM/COP20/DN de 17 de octubre de 2014, de la

Directora Nacional Alterna - Proyecto N" 00087130; el Memorándum N.o 116-2014-
MINAM/COP20/ETCGC de 15 de octubre de 2014, de la Responsable del Componente de
Comunicaciones y Gestión del Conocimiento; la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y
demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio del Ambiente ha sido invitado para asistir al siguiente evento: Sixth Part of
the Second Session of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP
2.6), el cual agrupa una serie de eventos relevantes, que se realizarán en la ciudad de Bonn -
RepÚblicaFederal de Alemania, del18 al23 octubre de 2014;

~~.I~~~~~ Que, mediante Resolución Legislativa N.o26185, el Perú aprobó la Convención Marco de las
_ ~ aciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, de acuerdo a la decisión
.. ll! •• ;z doptada en el marco de la Reunión Intersesional de la COP19, la Vigésima Conferencia de las

~--Ili artes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP20 y la
'1l11N"~' Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto - CMP10 se llevarán a cabo en la ciudad de

Lima el presente año, eventos cuya realización fueron declarados de interés nacional mediante el
Decreto Supremo N.O007-2013-MINAM;

Que, como parte del proceso conducente a la realización de la COP20/CMP10 y con el
propósito de cumplir con el compromiso internacional asumido para facilitar las negociaciones de
cambio climático, se ha elaborado una estrategia para el componente de comunicaciones; en tal
sentido la participación en los citados eventos tiene como objetivo asistir al señor Ministro del
Ambiente, en temas relacionados con su agenda y coordinaciones con medios de prensa
internacionales;

Que, en virtud de lo dispuesto en la Décimo Sétima Disposición Complementaria Final de la
Ley N.O30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, se subscribió el
PRODOC para el Proyecto N" 00087130 "Apoyo a la generación y consolidación de capacidades para
la realización de 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, sus actividades y eventos conexos", por el cual se transfirieron recursos del
Ministerio del Ambiente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD;

Que, el articulo 10, numeral 10.1, inciso a), de la Ley N.O30114, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2014, prohíbe los viajes al exterior de servidores o funcionarios
públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos, exceptuándose los viajes que se
efectúen en el marco de la negociación de acuerdos comerciales o tratados comerciales y
ambientales, negociaciones económicas y financieras y las acciones de promoción de importancia
para el Perú;



Que, en tal sentido, el viaje se encuentra subsumida en la excepción establecida por el
articulo 10, numeral 10.1, inciso a), de la Ley N.' 30114, en razón a que el viaje se efectuará en el
marco de la organización y negociación para 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, por tanto, es de especial interés para el Ministerio del
Ambiente;

Que, en consecuencia, resulta conveniente autorizar el viaje de la representante del Ministerio
del Ambiente - MINAM, cuyos gastos serán financiados con los recursos transferidos del Ministerio
del Ambiente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);

Con el visado del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, de la
Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N.' 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2014; la Ley N.' 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N.' 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente; su 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 normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, por excepción y en comisión de servicios, para los fines expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución, eí viaje de la representante señora Natalia VidaIón
Boggiano, Consultora de Comunicaciones del Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad de Bonn
- República Federal de Alemania, del 18 al23 de octubre de 2014.

,0DEL1 Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución Ministerial
. . de~,!rán cubiertos con los recursos transferidos del Ministerio del Ambiente al Programa de las Naciones

~de\:)5 !l! idas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Proyecto N.' 00087130 "Apoyo a la generación y
~ _~ nsolidación de capacidades para la realización de la Vigésima Conferencia de las Partes de la
~. 'onvención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP20 y la Décima Reunión
IItIN"~de las Partes del Protocolo de Kyoto - CMP10, sus actividades y eventos conexos", de acuerdo al

siguiente detalle:

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y
en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Artículo 4.- La presente autorización no otorga derecho a exoneración o liberación de
impuestos de aduana de cualquier clase o denominación.

2,774.75
135.26

1,088.00

US$
US$
US $

Natalia Vidalón Boggiano
Pasajes (tarifa económica, incluido el TUUA)
Pasaje Terrestre
Viáticos

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización
del viaje, la representante del MINAM cuyo viaje se autoriza mediante el articulo 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, así como entregar un ejemplar de los materiales de
trabajo obtenidos.

Manuel Pulgar-Ví tálora
Ministro del Ambiente
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