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Lima, O 9 MAR.2009

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicaciónde fecha 20 de enero de 2009, la Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe extendió la
invitaciónpara participaren el "Diálogode AméricaLatinay el Caribe sobre el Camino
hacia Copenhague - La Negociación sobre el Cambio Climático en el 2009", que se
desarrollaráen la ciudad de Santiago-Chile, del 09 al1 Ode marzo de 2009;

Que, la mencionada conferenciatiene como objetivoanalizar los procesos de
negociación en materia de cambio climático y sus implicancias nacionales e
internacionalesen un espacio regional;

Que, en ese sentido, resulta de interés e importancia institucional la
participación del señor Eduardo Jaime José Durand López-Hurtado, Director General
de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del
Ministerio del Ambiente a la citada reunión, siendo que su asistencia y participación no
irrogará gastos al Tesoro Público;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecidopor la Ley N° 27619, Ley que regula la
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su
Reglamentoaprobadopor DecretoSupremoN°047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Autorizar el viaje del señor Eduardo Jaime José Durand López-
Hurtado, Director General de la Dirección General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, a la ciudad de
Santiago - Chile, del 08 al 11 de marzo de 2009, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2°._ Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes
a la realización del viaje, la persona señalada en el artículo 1° precedente deberá
presentar un informe detallado que describa las acciones realizadas en el viaje motivo
de la presente Resolución Ministerial.
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Artículo3°"_Dejar establecido que el cumplimientode la presente Resolución

Ministerialno irrogará gasto alguno al Estado ni otorgará derecho a exoneración de
impuestoso de derechos aduaneros de ningunaclase o denominación,

Regístrese y comuníquese.
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