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Visto; el Memorando W 081-2014-MINAM/COP20ION de 13 de noviembre de 2014, del

Director Nacional del Proyecto N° 00087130; el Memorando W 115-2014.MINAM/COP20/ETN
de 07 de noviembre de 2014, de la Responsable del Equipo de Trabajo de Negociación COP 20;
la Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación electrónica, recibida el 04 de noviembre de 2014, el
Director Ejecutivo del Green Climate Fund - GCF, cursa invitación al Ministerio del Ambiente -
MINAM, para su participación en el evento "High - Level Pledging Conference of the Green
Climate Fund", a realizarse los dias 19 y 20 de noviembre de 2014, en la ciudad de Berlín -
República Federal de Alemania;

Que, mediante Resolución Legislativa W 26185, el Perú aprobó la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, de acuerdo a la decisión
adoptada en el marco de la Reunión Intersesional de la COP19, 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 se llevarán a cabo en la ciudad
de Lima el presente año, eventos cuya realización fueron declarados de interés nacional
mediante el Decreto Supremo W 007-2013-MINAM;

q'>0 EL 40ft; Que, de acuerdo con la decisión adoptada en el marco de la Reunión Intersesional de la
t;;'<i B' % OP19, llevada a cabo en la ciudad de Bonn - Alemania del 01 al 14 de junio de 2013, se
¡¡ R. o~o~~ cordó que la "Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
$:%", 07-.<1.'" nidas sobre el Cambio Climático - COP20" y la "Decima Reunión de las Partes del Protocolo

~~'" de Kyoto - CMP10", se llevarán a cabo en la ciudad de Lima, República del Perú, en el año
2014;

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2013-MINAM publicado el 16 de julio de 2013,
se declaró de interés nacional la realización de la "Vigésima Conferencia de las Partes de la

,o Ot,.. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP20" y la "Décima
. % Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto - CMP 10", así como de sus actividades y eventos

!:~{9JIJRioIcA; conexos; asimismo, se creó el Grupo de Trabajo Multísectorial (GTM), de naturaleza temporal,
o "," encargado de la preparación, organización y realizacíón de los citados eventos;
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Que, a través del articulo 2 del citado Decreto Supremo se creó el Grupo de Trabajo
Multisectorial, de naturaleza temporal, encargado de la preparación, organización y realización



de los citados eventos, el cual se encuentra presidido por el Viceministro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente - MINAM;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 264-2013-MINAM, publicada el 08 de setiembre
de 2013, se declara de prioritaria atención para el Ministerio del Ambiente - MINAM la
preparación, organización y 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 - CMP 10", asi como de sus actividades y eventos
conexos;

Que, en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC, que se llevó a cabo en la ciudad de
Cancún en el año 2010 - COP16, las Partes decidieron mediante decisión 1/CP.16, establecer el
Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund - GCF) como una entidad operativa para el
mecanismo de financiamiento de la Convención, apoyando proyectos, programas, politicas y
otras actividades de las Partes; dicha entidad tendrá como instancia de gobierno a la Junta
Directiva de GCF;

Que, en dicho contexto, resulta de especial interés institucional la participación en el
citado evento del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio
del Ambiente; cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro Público, por cuanto los mismos serán
cubiertos por el Green Climate Fund - GCF;

Que, mediante Resolución Ministerial W 372-2014-MINAM de 05 de noviembre de 2014,
se encargaron las funciones de la Secretaria General del Ministerio del Ambiente - MINAM, al
señor José Antonio González Norris, Director de la Oficina de Cooperación y Negociaciones
Internacionales, a partir del 12 de noviembre de 2014, yen tanto dure la ausencia de su titular;

Con el visado de la Secretaria General y la Oficina de Asesorla Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo NO 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 W 27619; y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor GABRIEL
QUIJANDRíA ACOSTA, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente, a la ciudad de Berlin - República Federal de Alemania, del 18 al 21 de
noviembre de 2014, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar las funciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, al señor JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORRIS, Secretario General (e) del
Ministerio del Ambiente - MINAM, en adición a sus funciones, los días 19 y 20 de noviembre de
2014.

Artículo 3.- Encargar las funciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
ecursos Naturales, al señor RUPERTO ANDRÉS TABOADA DELGADO, Secretario General
I Ministerio del Ambiente - MINAM, en adición a sus funciones, a partir del 21 de noviembre de
14, y en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 4.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
realización del viaje, el funcionario 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



así como entregar un ejemplar de los

Artículo 5.- 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 6.- Transcribir la presente resolución al Viceministerio de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales, a la Secretaria General, asi como a la Oficina General de
Administración para los fines correspondientes.
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Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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