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Ltma,

Visto; el l\¡emorando N' 578-2014-|\4|NA|\¡/DV[4DERN de 24 de octubre de 2014, det
Viceñjnisterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Natura¡es; et Informe N. 220-2014-
MINAMi DVMDERNi DGCCDRH de 23 de octubre de 2014, de la Dirección cenerat de Cambio
Climático, Desertificac¡ón y Recursos Hídricos; la Ficha de Solicitud Autodzación de Viaie at Exterior.
y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante cadas de invitación recibidas él 22 de setiembre y el20 de octubre de 2014, el
Representante de la Un¡ted Nations Development Programme (UNDp) y el Representante delWorld
Resources Institute, respectivaménte, cursan invitac¡ones al Ministerio del Amb¡ente - MINAM. pa€
part¡capar eñ los siguientes eventos: "Second Technical Dialogue on Intended Nationally Determined
Conhibutions (lNDCs) to the 2015 Agreement under the UNFCCC for the Latin America añd
Caribbean Reg¡on", a realizarse del 10 al 12 dé noviembre de 20'14., y, en el "Greenhouse gas
accounting for policies, actions, and mitigation goals" que se llevará a cabo el día 13 de noviembre de
2014, ambos a realizarse en la ciudad de l\,íéxico, Distrito Federal- Estados Unidos Méx¡canos;

Que, los objetivos de los citados eventos son: i) Intercambjar las experiencias en los avances
de diseño y prepafación de las conkibuciones nacionales delerminadas; ii) Conocer las buenas
pfácticas y las metas establecidas en América Latina y el Caribe; y, iii) Conocer heramientas que
perm¡tan orientar el diseño, evaluación y reporte de las contribuciones nacionales determjnadas,
Medidas de Mitigación Apropiadas a cada pa¡s (NAMAS) y ta Estrategia de Desarro o Bajo en
Carbono (LEDS):

Que, med¡ante Cartas N' 175 y 176-2014-D3CCDRH/DVMDERN/|V|NAN de 23 de octubre
de 2014, el Director General de la Diecc¡ón ceneral de Cambio Climático, Desertificacjón y Recursos
Híddcos, comunica a los organízadores la desjgnac¡ón de la répresentante del MINAI¡ que participará
en los eventos antes rnencionados;

Que, en talsentido, resulta convéniente la asistenc¡a y participación en los citados eventos de
un representante del lVlNAl\4, de acuerdo a lo señalado en el l\¡emorando N. 578-2014-
MINAIVI/DVI\,¡DERN de 24 de octubre de 2014, del Vicemin¡sterio de Desaffo¡to Estratégico de tos
Recursos Naturales, por ser de ¡nterés ¡nstitucional; cuya asistencia no irogará gastos al Tesoro
Público por cuanto los mismos serán cubiertos por la L,nited Natíons Devetopment programme y por
el World Resources Institute;

Con el visado del Viceministerio dé Desarrollo Estfatégico de los Recurcos Naturales, la
Secretarfa Generaly la Oficina de Asesoría Jurídica; y,



De coñformidad con la Ley No 27619, Ley que regula la autorizacióñ de viajes al exterior de

los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministeío delAmbiente; el Reglamento de Organización y Funciones' aprobado por

Decreto Supremo N' 007-2008-MlNAlVl; y, el Decreto Supremo N" 047'2002-PCM, Reglamento de la
Lev N'276'19 v sus modif¡catorias.

i Artículo 2.- Disponer que dentro de los q u ince ( 1 5) d ías calendario sig uientes a la realización

dél viare. la servidora cuvo vraie se autoaiza mediante el artículo 1 de la presente resolución, deberá
. oreseniar un Informe detallado sobre el resultado de los eventos y las acciones que se deriven a favol

' idel l\4inisterio del Ambiente, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obten¡dos.

Artículo 3.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del

lvli¡isterio del Ambieñte, asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de

SE RESUELVE:

/qñlculo '1,- Autodzar el viaie al exterior, en comisión de servicios, de la señora GIANNINA

LAGROS IBARRA VASQUEz, Especialista eñ Gest¡ó¡ de Emisiones GEI Sectorial de la Dirección

neral de Cambio Climático, Désert¡ficación y Recufsos Hídricos, dependiente del Viceministerio de

Desarrollo Estratégico de los Recu6os Naturales del lvlin¡sterio del Ambiente - MINAM, a Ia ciudad de

México, Distrito FedeÉl - Estados Unidos lvlexicanos, del 09 al 14 de nov¡embre de 2014, para los

fines expuéstos en la parte conside¡ativa de la presente Resolución.

aduana de cualquier clase o denominació¡.

Artlculo 4,- Transcribir la presente résoluc¡ó¡ a la DirecciÓn General de Cambio Climático,

Desertificación y Recursos Hidricos, asf como a la Of¡cina General de Administración, paÉ los fines

coffespondientes.

Regískese y 6omuníquese

Manuel Pulgar-vidal Otálora
Ministro delAmbienté


