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Visto, la Carta SIN de fecha 04 de noviembre de 2016, del Coordinador Regional del
Proyecto Humboldt GEF-PNUD; y, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta SIN de fecha 04 de noviembre de 2016, el señor Michael Akester,
Coordinador Regional del Proyecto Humboldt GEF-PNUD, invita al señor Willian Fernando León
Morales, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente, a participar en el Seminario Cierre del Proyecto GEF-PNUD Humboldt, a realizarse en la
ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, entre los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del
presente año;

Que, en el citado evento se presentarán los resultados del Proyecto con énfasis en el proceso
de diagnóstico de los problemas transzonales que enfrenta el Gran Ecosistema Marino (GEM) de la
Corriente de Humboldt, el cual culminó en el diseño y aprobación de un Programa de Acción
Estratégico (PAE) para ayudar a mitigar los problemas en un futuro cercano; así como, se informarán
los avances de las gestiones del Proyecto GEF Humboldt II y se contará con la presentación de
proyectos similares GEF-GEM, quienes presentarán sus experiencias con la implementación de sus
Programas de Acción Estratégicos en América Latina y el Caribe;

Que, mediante Memorandos W 736 y 744-2016-MINAM/DVMDERN, de fechas 21 y 22 de
noviembre de 2016, respectivamente; el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, remite los Anexos 1 y 2 para la correspondiente autorización de viaje al exterior;

Que, a través del Anexo W 2: Solicitud de autorización de viaje al exterior, se indica que el
objetivo del viaje es asegurar el mejor posicionamiento posible del MINAM de cara al GEF Humboldt
1/, que se aborda bajo el enfoque ecosistémico y contiene componentes bajo su rectoría y que son
prioridades de la actual gestión ministerial, como es el Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras;
así como también es importante participar en las decisiones acerca del arreglo de implementación
para la gobernanza del proyecto;

Que, en vista de la importancia del referido evento y el interés institucional de participar en el
mismo, se estima conveniente autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor Willian
Fernando León Morales, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente, a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, del 29 de noviembre al
01 de diciembre de 2016;

Que, el presente viaje no irrogará gastos al Estado, por cuanto los mismos serán financiados
por el PNUD - Proyecto GEF Humboldt;



Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo W 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,
supuesto en el que se encuentra el presente viaje para participar en el Seminario Cierre del Proyecto
GEF-PNUD Humboldt;

Que, por otro lado, conforme lo previsto en el artículo 26 de la Ley W 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, el Ministro puede encargar a un Viceministro para que, con retención de su
cargo, desempeñe el de otro Viceministro por ausencia del titular, por lo que resulta pertinente
encargar las funciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, al
señor Marcos Gabriel Alegre Chang, Viceministro de Gestión Ambiental, en adición a sus funciones, a
partir del 29 de noviembre de 2016, yen tanto dure la ausencia del titular;

Con el visado de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley W 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo W 047-2002-PCM y sus modificatorias; el Decreto Legislativo W
1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-
MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor Willian Fernando
León Morales, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente, a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, del 29 de noviembre al 01 de
diciembre 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, el
funcionario cuyo viaje se autoriza, deberá presentar ante la Titular del Ministerio del Ambiente, un
informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Artículo 4.- Encargar las funciones del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, al señor Marcos Gabriel Alegre Chang, Viceministro de Gestión Ambiental, en
adición a sus funciones, a partir del 29 de noviembre de 2016, yen tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 5.- Transcribir la presente resolución al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales, al Viceministerio de Gestión Ambiental y a la Oficina General de
Administración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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