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Lima, 13 Oel. 2016
Visto; el Informe N.o 303-2016-MINAM/SG-OAJ de fecha 12 de octubre de 2016, de la Oficina

de Asesoría Jurídica; el Memorando N.o 622-2016-MINAMIDVMDERN de fecha 06 de octubre de
2016, del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N.o 173-
2016-MINAM/DVMDERN/DGCCDRH de fecha 06 de octubre de 2016, de la Dirección General de
Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos; la Solicitud de Autorización de Viaje al
Exterior, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio del Ambiente es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica
de derecho público y constituye pliego presupuestal del Estado;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo N.o 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, este tiene la función general de
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;

Que, mediante comunicación electrónica de fecha 30 de agosto de 2016, la Secretaría del
Partnership for Market Readiness (PMR) Climate and Carbon Finance Unit, World Bank Group, cursa
invitación al Ministerio del Ambiente - MINAM, para participar en el 15th. Reunión de la Asamblea de
las Partes del Partnership for Market Readiness (PMR) y en los eventos que preceden a dicha
Reunión, que se realizarán en la ciudad de Hanói, República Socialista de Vietnam, del 17 al 20 de
octubre de 2016;

Que, mediante Informe N.o 173-2016-MINAM/DVMDERN/DGCCDRH de fecha 06 de octubre
de 2016, la Directora General de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y
Recursos Hídricos, propone la participación de la servidora María Verónica Villena Cardich,
Especialista en Financiamiento del Cambio Climático, para que participe en la Décimo Quinta
Reunión de la Asamblea de la iniciativa Partnership for Market Readiness (PMR - PA 15), diálogo
estratégico sobre la implementación de las NDCs y la adopción de reformas que contribuyan con una
economía baja en carbono, y sus eventos precedentes;

Que, por otra parte mediante Memorando N.o 622-2016-MINAM/DVMDERN de fecha 06 de
octubre de 2016, el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales remite el Anexo
N.° 2: Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior de la servidora antes citada, a fin que participe en
los eventos señalados en el párrafo precedente;

Que, asimismo, se precisa que los gastos de participación de la representante del Ministerio
del Ambiente serán financiados por la Secretaría del Partnership for Market Readiness (PMR) Climate
and Carbon Finance Unit, World Bank Group;



Que, la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del
Ministerio del Ambiente viene liderando distintas iniciativas que buscan reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero e incrementar la capacidad adaptativa de la población, con la finalidad
de reducir su vulnerabilidad ante posibles impactos adversos del cambio climático; asimismo se busca
alcanzar el mayor impacto de estas iniciativas asegurando su sostenibilidad, el uso eficiente de los
recursos, la generación de beneficios adicionales más allá de los asociados al cambio climático
(cobeneficios) y su alineación con las prioridades de los sectores pertinentes;

Que, nuestro país debe elaborar e institucionalizar una hoja de ruta nacional y/o plan nacional
de acción, que facilite la implementación de la Contribución Nacional en el corto y mediano plazo. En
este proceso debe abordar estratégicamente como superar las barreras y condiciones habilitantes
que actualmente no favorecen las inversiones en actividades que permitirán un desarrollo resiliente y
con bajas emisiones de carbono;

Que, adicionalmente es necesario IniCiar un proceso de actualización permanente de la
información técnica y económica que permita a los sectores competentes, así como a los actores
relevantes, la implementación de las opciones con componentes de mitigación que sean más
convenientes para la realidad nacional y estén en sintonía con los objetivos planteados por el
Gobierno, esto incluye esfuerzos de identificación y cuantificación de los beneficios económicos,
ambientales y sociales de todas las opciones de mitigación evaluadas;

Que, los objetivos de los eventos son: i) presentar las propuestas para el análisis económico
a realizarse en el proceso de implementación de las NDCs; ii) fortalecer conocimientos sobre
metodologías de análisis económico y diseño de políticas que contribuyan con la implementación de
las NDCs y el desarrollo bajo en carbono; iii) participar de las discusiones para evaluar las nuevas
actividades que podrían ser realizadas por el PMR con los recursos adicionales, luego de su primera
fase (2020); y, iv) coordinar los estudios que se realizarán en el marco de la ventana de apoyo para la
formulación de NDCs del PMR;

Que, en vista de la importancia de los referidos eventos y el interés institucional de participar
en los mismos, se estima conveniente autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la
servidora María Verónica Villena Cardich, Especialista en Financiamiento del Cambio Climático de la
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, a la ciudad de Hanói,
República Socialista de Vietnam;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo N.o 047-2002-PCM, que
aprobó las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos "Los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios, Cursos de
Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de
gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad correspondiente";

Con el visado del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y la
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos; su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N.o 047-
2002-PCM Y sus modificatorias; el Decreto Legislativo N.o 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N.o 007-2008-MINAM,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la servidora María
Verónica Villena Cardich, Especialista en Financiamiento del Cambio Climático, de la Dirección
General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente -
MINAM, a la ciudad de Hanói, República Socialista de Vietnam, del 14 al 21 de octubre de 2016, para
los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.



Artículo 2.- El viaje autorizado no irrogará gasto al Estado, ni dará derecho a exoneración o
liberación del pago de impuestos o de derechos aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, la
servidora cuyo viaje se autoriza, deberá presentar ante la Titular de la Entidad un informe detallado
describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos y a la Oficina General de Administración, para los fines
correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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