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Visto; el l\¡emorando N.'080-2014-MINAM/COP20/DN de 05 de noviembre de 2014, del
Director Nacional- Proyecto N'00087130; el Memorándum N.' 126-2014-MlNA|\4/COP2o/EÍCGC de
04 de noviembre de 2014, de la Responsable del Componente de Comunicaciones y Gestión del
Conocimiento; las Fichas de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, entre los actos preparatorios que forman parte del proceso que conduce a la realización
de la "Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Ma¡co de las Naciones lJnidas sobre el
Cambio Climático - COP20" y la "Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto - CMP10", se
llevará a cabo la'PreCOP Social -Ministerial de Cambio Climát¡co" que se realizará en la lsla de
l,¡arga.ita - República Bol¡variana de Venezuela, los días 06 al 07 de noviembre de 2014;

Que, mediante Resolución Legislat¡va N.'26185, el Penl aprobó la Convención f\¡arco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, de acuerdo a la decisión
adoptada en el marco de la Reunión lntersesional de la COP'19, la V¡gésima Confefencia 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 - CLilPlo se llevarán a cábo én la ciudad de
Lima el presente año, eventos cuya realizac¡ón fueron declarados de interés nacional mediante él
Decreto Supremo N.' 007-201 3-l\4lNAl\41

Que, mediante Resoluc¡ón lvlinisterial N' 264-2013-lVlNAl\4 se conformaron equipos de
trabajo paÉ la ¡ealización dé la COP20/CMP10, entae ellos, el Equipo de Trabajo sobre aspectos de
imagen y comun¡cación, 6uya responsab¡e a través del f\¡emorándum N.' 126-2014-
MINAI\4iCOP2oi ETCGC ha desigñado a la señora Natalia Vidalón Boggiano, Consultora de
Comunicaciones del Ministerio del Amb¡ente - MINAM y al señor Lu¡s Alberto Santolalla Huerto
co¡tratado en el marco del Proyecto N' 00087130, para participar en el evento que motiva la presente
autorización de viaje;

Que, la PTeCOP Sociafl\4¡nisterial de Cambio Climático se realiza como prcparación para la
Vigésima Confercnoia de las Paates de la Convención Marco de las Nacioñés Unidas sobre elCambio
Climático - COP20 y la Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto - ClvlPlo y consiste en
una reunión de alto n¡vel ministeÍal orientada a la d¡scusión de temas clave que se hatarán duÉnte la
coP20/ct\4P10;.r.

Que, como parte del orcceso conducente a la rea¡ización de la COP20/CMP10 v con el

t¡opósito de cumplir con el compromiso intemacional asumido para facilitar las negociaciones de
idambio climát¡co, se ha elaborado una estrategia para el componente de comunicaciones; en tal

,,'.':/!entido la partic¡pación en los citados eventos tiene como objetivo asistir al señor l\4inastro del
Ambiente, en temas relacionados con su agenda y coord¡naciones coñ medios de preñsa
¡ntemacionales:



Que, en virtud de lo dispuesto en la Décimo Sétima Disposición Complementaria Final de la
Ley N.'30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2014 se subscribió el
PRODOC para el Proyecto N'00087130 "Apoyo a la generación y consol¡dación de capacidades para
la realización de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención l\¡arco de las Naciones
Unidas sobre el Camb¡o Climático - COP20 V la Décima Reunión de las Pades del Prctocolo de
Kyoto - CMP10, sus actividades y eventos conexos", por el cual se tÉnsfirieron recursos del
lvlinisterio delAmbiente al Prcgrama de las Naciones Unidas para el Desarrcllo -PNL,D;

Que, el artículo 10, numeral 10.1, inciso a), de la Ley N.'30114, Ley de Pfesupuesto del
Sector Público pa€ 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 v€Jes que se
efectúen en el marco de la negociación de acuefdos comercialés o t€tados comerciales y
ambientales, negociaciones económ¡cas y financieras y las acciones de promoción de importanc¡a
para el Perú;

Que, en tal sent¡do, el viaje se encuentra subsumida en la excepción establecida por el
artículo 10, numeral 10.1, inciso a), de la Ley N.' 30114, er, Ezón a que el viajé se efectuará en el
marco de la organización y negociación para la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convenc¡ón
I\rarco de las Naciones Unidas sobre el Camb¡o Climát¡co - COP20 y la Décima Reunióñ de las
Partes del Protocolo de Kyoto - Cl\4P10, pof tanto, es de especial interés para el M¡nistedo del
Ambiente;

Que, el profesional conkatado en el marco del Proyecto N'00087130, si bien no mantiene
relación laboral o contractual alguna con el l\4lNA[4, participará en su representación en el evento que
motiva Ia presente ¡esolución, siendo fnanciada su participación con cargo a los recuños
transferidos por el Ministerio del Ambiente al Programa de las Naciones Unidas paaa el Desarrollo
(PNUD);

Que, en consecuencia, resulta convenlente autorizar el presente viaje de los representantes
del lvlinisterio del Ambiente - [4lNAl\r, cuyos gastos serán financiados con los recursos transfer¡dos
del lvliniste o del Ambiente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);

Con el visado del Viceñinistro de Desarollo Est.atégico de los Recursos Naturales, de la
Secrctaría General y de la Oficina de Asesoría Jurid¡ca;

De conformidad con la Ley N.'30114, Ley de Presupuesto del Sector Público pa|a el Año
Fiscal 2014; la Ley N." 27619, Ley que regula la autorización de viajes al extérior de servidores y
funcioñarios públicos; el Decreto Legislativo N." 1013, Ley de Creac¡ón, Organización y Func¡ones del
Ministerio del Ambiente; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N.'007-2008-MINA[4;y, el Decreto Supremo N.' 047-2002-PCM, Reglamento de la Ley N."
27619; y, sus normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo l-- Autorizar, por excepción y en comisión de servicios, para los flnes expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución, el viaje dé la señora NATALIA VIDALON
BOGGIANO, Consultora de Comunicaciones del [4inisterio del Ambienté - lVlNAlV, a la ciudad de
Caracas e lsla de l\4argarita - Repúbl¡ca Bolivariana de Venezuela, del 06 al 08 de noviembre de
2014.

Artfculo 2,- Precísese que él señor LUIS ALBERTO SANTOLALLA HUERTO contratado en
el marco del Pfoyecto N" 00087130 "Apoyo a la generación y consolidación de capacidades para la
realización de la Vigésima Conferencia de las Partes dé la Convención lvarco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Cl¡mático - COP20 y la Décima Reuñión de las Pades de¡ Protocolo de Kyoto -
C[,1P10, sus actividades y eventos conexos", actuaé en representación del lv]in¡sterio del Ambiente
para los fines expuestos en la parte cons¡derativa de la prcsente resolución, en la ciudad de Caracas
e lsla de Margarita - República Bol¡variana de Venezuéla, del 06 al08 de noviembre de 2014.
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Artículo 3.- Los gastos que irrogué el cumplimiento de la presente Resolución Ministe¡ial

serán cubiertos con los reór¡rsos transferiáos del [,¡inisterio delAmbienté al Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrotlo (PNUD), en el marco del Proyecto N " 00087'1-30 "Apoyo a la generac¡Ón y

consoliiacion de capacid;des para la realización de la Vigésima Confercncia de las Partes de la

óónuenc¡On tvlarco Oi las Nacio;es Unidas sobre el Cambio Climático - COP20 y la Décima Reunión

ü la" partes ¿el Protocolo de Kyoto _ CMP10, sus actividades y eventos conexos", de acuerdo al

siguiente detalle:

us $ 914.17
us $ 510.00

us $ 914.17
us $ 5'10.00

Artículo 4- Dispoñer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización

del viaie, la representinte dei l\4lNA[4 cuyo viaie se autoriza mediante el artfculo 1 de la presente

resolu¿ión, deberá presentar un Informe detallado sobré el resultado del evento y las acciones que se

¿"iiu"n a't"uot dél Min¡sterio del Ambiente, asÍ como entregár un ejemplar de los mate ales de

Natalia Vidalón Bogg¡ano
Pasajes (tarifa económica, incl!ido eITUUA)
Viáticos

Luis Alberto Santolalla Huerto
Pasajes (tarifa económica, incluido eITUUA)
Viátrcos

o obten¡dos.

Artículo 5.- La presente auto¡zación no otorga derecho a exoneración o liberación de

puestos de aduana de cualquier clase o denominación

AÉlculo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y

en el Podal de Transparencia del l\¡inisterio delAmbiente

Manuel Pulgar-Vidal Olálora
Ministro delAmbiente

Registrese, comuníquese Y Publ


