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Visto; el Memorando N.'076-2014-MINAM/COP20/DN de 27 de octubre de2014, del Director
Nacional - Proyecto N.' 0087130013; el Memorándum N." 099-2014-MINAM/COP2o/ETN de 24 de
octubre de 2014, de la Responsable del Equipo de Trabajo de Negociación COP 20; y demás
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N' 338-2014-MINAM de 15 de octubre de 2014, se
autorizó, por excepción y en comisión de servicios, el viaje de la señora Rosa Mabel Morales Saravia,
Asesora del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente - MINAM y Responsable del Equipo de Trabajo de Negociación COP 20, a la ciudades de:
i) Bonn - República Federal de Alemania, del 18 al 27 de octubre de 2014; y, ii) Puebla - Estados
Unidos Mexicanos, del 29 de octubre al 01 de noviembre de2014:

Que, mediante Memorándum N." 099-2014-MINAM/COP2O/ETN de 24 de octubre de 2014,
se informa que por motivos de salud, la representante del Ministerio del Ambiente señora Rosa Mabel
Morales Saravia, no podrá culminar con la comisión de servicios a llevarse a cabo en la ciudad de
Puebla - Estados Unidos Mexicanos, del 29 de octubre al 02 de noviembre de 2014;

Que, en consecuencia, resulta necesario modificar la Resolución Ministerial N." 338-2014-
MINAM de 15 de octubre de 2014, autorizando el retorno de la citada funcionar¡a, de la ciudad de
Bonn - República Federal de Alemania a la ciudad de Lima - República del Perú, cuyos gastos por
concepto de pasajes serán cubiertos por el Donor 11207 de la Oficina de Estado del Gobierno de los
Estados Unidos de América, en tanto los viáticos serán cubiertos con los recursos transferidos del
Ministerio del Ambiente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco
del Proyecto N' 00087130 "Apoyo a la generación y consolidación de capacidades para la realización

la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
bio Climático - COP20 y la Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto - CMP10, sus

act¡v¡dades v eventos conexos":

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

De conformidad con la Ley N.'301'14, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2014; la Ley N.' 27619, tey 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, Regtamento de ta Ley N.'
27619 y sus normas modificatorias;



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar los articulos 1 y 3 de la Resolución Ministerial N" 338-2014-MINAM de

15 de octubre de2014,los cuales quedarán redactados en los siguientes térm¡nos:

"Artículo 1.- Autorizar, por excepción y en comisión de servicios, para los fines expuestos en

la parte considerativa de la presente resolución, el viaje de la funcionaria del Ministerio del Ambiente -
MINAM. oue se menciona a continuación:"

"Artículo 3.- Los gastos que irrogue el cumpl¡miento de la presente ResoluciÓn Ministerial por

concepto de pasajes serán cubiertos por el Donor 1 1207 de la Oficina de Estado del Gobierno de los

Estados Unidos de América, en tanto los viáticos serán cubiertos con los recursos transferidos del

Ministerio del Ambiente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco

del 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".

Rosa Mabel Morales Saravia
Pasaje - lda (tarifa económica, incluido el TUUA)
Pasaje - Vuelta (tarifa económica, incluido el TUUA)
Viáticos

us $ 3,591.74
us $ 2,586.01
us $ 1,768.00
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Del 16 al 28 de
octubre dé 2014

Regístrese, comuníquese y

Minisko del Ambiente


