
Que, mediante Memorando W 111-2017-MINAMNMDERN, el Viceministro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales remite la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior de la
señora VIVIANA GRISSEL ZALDIVAR CHAUCA, Asesora en temas de Recursos Naturales del
Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente;
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Vistos; el Memorando W 111-2017-MINAM/DVMDERN, del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; el Memorando W 068-2017-MINAM/SG/OCNI, de la Oficina
de Cooperación y Negociaciones Internacionales; el Informe W 198-2017-MINAM/SG/OAJ, de la
Oficina de Asesoría Jurídica; las Solicitudes de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo W 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general es
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;

Que, en el marco de lo dispuesto por el literal j) del artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-
MINAM, el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales ha sido designado como
punto focal político del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en Inglés);

Que, asimismo, en el marco del literal e) del artículo 30 del citado Reglamento de
Organización y Funciones, el Director de la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales
ha sido designado como punto focal operativo del GEF;

Que, mediante correo electrónico de fecha 17 de enero de 2017, el representante del GEF
cursa invitación al Ministerio del Ambiente para participar en el "Taller GEF para la Circunscripción

DEl.~ Ampliada de Sudamérica", el cual se llevará a cabo en la ciudad de Brasilia, República Federativa de
f!t~ '" ""'1>~ Brasil, del 13 al17 de marzo de 2017;
VJf aBo \iñ
;,~ .LEON le: Que, en el citado Taller se realizarán reuniones con los Puntos Focales GEF para tratar~:~f'..o..,o'ti;' temas relacionados a la reposición de fondos del GEF;
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Que, la asistencia y participación de un representante del Viceministro de Desarrollo

Estratégico de los Recursos Naturales y un representante del Director de la Oficina de Cooperación y
Negociaciones Internacionales en el citado evento permitirá adquirir conocimiento sobre las
negociaciones, políticas y procedimientos sobre la reposición de fondos del GEF, el mismo que será
utilizado como insumo para el diseño de una estrategia para la reposición de fondos correspondiente

ríaJu lea~ al periodo julio 2018 - junio 2022;
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Que, aSimismo, mediante Memorando W 068-2017-MINAM/SG/OCNI, el Director de la
Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales remite la Solicitud de Autorización de Viaje
al Exterior de la señora DANILlA MAXIMILlANA ROJAS PEVES, Especialista en Cooperación
Internacional de la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales del Ministerio del
Ambiente;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje de las
citadas servidoras, cuyos gastos de participación serán cubiertos por el GEF;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo W 047-2002-PCM, que
aprueba 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 de Titular de la Entidad
correspondiente; por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el visado del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, de la
Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales y del Director de la Oficina de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley W 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; 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, en comisión de servicios, de la señora VIVIANA GRISSEL
ZALDIVAR CHAUCA, Asesora en temas de Recursos Naturales del Despacho Viceministerial de

DE Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, y de la señora DANILlA
~\~" 4."1 MAXIMILlANA ROJAS PEVES, Especialista en Cooperación Internacional de la Oficina de
~l~VOSO '~~ ooperación y Negociaciones Internacionales del Ministerio del Ambiente, a la ciudad de Brasilia,i~ .LEON ~m epública Federativa de Brasil, del 13 al 18 de marzo de 2017, para los fines expuestos en la parte
~\ .,o~ onsiderativa de la presente resolución.
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I~,.,. Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización
del viaje, las servidoras cuyos viajes se autorizan mediante el artículo precedente, deberán presentar
un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del Ministerio
del Ambiente.

Artículo 3.- Los viajes autorizados no irrogarán gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, ni otorgarán derechos a exoneración o liberación de impuestos o derechos
de aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales, a la Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales y a la Oficina
General de Administración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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