
Nº 013-2009-MINAM 

Lima, 08 de setiembre de 2009 

VISTA: 

La comunicación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile. 

CONSIDERANDO: 

Que, con comunicación de 25 de junio de 2009, la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente hizo extensiva al Ministerio del Ambiente, la invitación para participar en el IX Foro 
Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente a realizarse en la ciudad de Santiago 
Chile, durante los días 9, 10 Y 11 de setiembre de 2009; 

Que, los temas centrales de la reunión serán Innovación y Conocimiento y Cambio 
Climático y tanto los resultados como las conclusiones serán elevados a la consideración de 
los Mandatarios durante el desarrollo de la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno a realizarse el 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2009 en la ciudad de 
Estoril Portugal; . 

Que, en ese sentido, resulta de interés e importancia institucional la participación en 
la indicada reunión del Arquitecto Eduardo Durand López-Hurtado, Director General de 
Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente; 

Que, de conformidad al numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley N° 29289 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, no se permitirán viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos 
públicos, excepto los que se efectúen en el marco de la negociación de acuerdos 
comerciales o tratados comerciales y ambientales, negociaciones económicas y financieras 
y las acciones de promoción de importancia para el Perú; 

Que, los gastos que irrogue el viaje del servidor público mencionado, serán asumidos 
por el Presupuesto Institucional del Ministerio del Ambiente; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1270 de la Constitución Política del 
Perú, la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009; la 
Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos y sus modificatorias; su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, el 



Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°._ Autorizar el vIaje del Arquitecto Eduardo Durand López-Hurtado, 
Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hidricos del 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del 
Ambiente, a la ciudad de Santiago - Chile durante los días 9, 10 Y 11 de setiembre de 2009, 
para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 2°._ Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución 
Suprema serán cubiertos con cargo al Pliego Presupuestal del Ministerio del Ambiente - 00 
Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle: 

Pasajes US$ 856,58 
Viáticos US$ 800,00 
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 31,00 \ 

Artículo 3°._ Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, la representante autorizada según el artículo 10 de la presente Resolución, deberá 
presentar un informe detallado describiendo las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuenta por viáticos entregados. 

Artículo 4°._ La presente Resolución no otorgará derecho a exoneración de 
impuestos o de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación. 

Artículo 5°._ La presente Resolución Suprema será refrendada por el Ministro del 
Ambiente y el Presidente del Consejo de Ministros. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

.......... ;' 


..··~~LAI~tGAR·(;r JAVIER·VEÜi.5'QÜEZ··QÜES·QÜ~·Ñ···· 
"r~sictef';tl'l Cons!ilt:CIO. 1 Presidente áel Canse]>:::' de ~:¡mstrO:1 


