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15 MAR 2017
Lima,

Vistos; el Informe N° 31-2017-MINAM/DVMDERN/DGCCDRH, de la Dirección
General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos; el Memorando W 121-
2017-MINAM/DVMDERN, del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales; el Informe N° 200-2017-MINAM/SG-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; la
Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, el literal g) del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, establece
que la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, ejerce
la función de Autoridad Nacional designada para cumplir con los compromisos asumidos
en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático;

Que, mediante carta de fecha 23 de febrero de 2017, el Jefe de Equipo de
Partnership for Market Readiness, Climate and Carbon Unit, World Bank Group cursa
invitación al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente para participar en la Décimo Sexta Reunión de la Asamblea de la
iniciativa "Partnership for Market Readiness (PMR-PA 16)" Y en el Taller Técnico de
Cambio Climático y Negocios, a llevarse a cabo en la ciudad de Nueva Delhi, República de
la India, del 20 al23 de marzo de 2017;

Que, la asistencia y participación de un representante del Ministerio del Ambiente
en el citado evento permitirá: i) Participar en la Asamblea antes mencionada, ya que Perú
es un país implementador del Partnership for Market Readiness (PMR) desde el año 2013,
ii) Fortalecer conocimientos sobre el diseño de instrumentos de mercado para alcanzar los
objetivos internacionales sobre cambio climático y el desarrollo bajo en carbono, iii)
Participar en las discusiones para evaluar las nuevas actividades que podrían ser
realizadas por el PMR con los recursos adicionales y luego de su primera fase (2020), iv)
Conocer el avance de los países implementadores del PMR, principalmente de los de la
región (Chile, Colombia, Costa Rica); y, v) Coordinar los estudios que se realizarán en el

o DEl. marco de la ventana de apoyo del PMR para la implementación de la Contribución
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Que, mediante Memorando N° 121-2017-MINAM/DVMDERN, el Viceministro de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales remite la Solicitud de Autorización de
Viaje al Exterior de la señora MARIA VERONICA VILLENA CARDICH, Especialista en
financiamiento del cambio climático de la Dirección General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el
viaje de la citada servidora, cuyos gastos de participación serán cubiertos por la
Partnership for Market Readiness, Climate and Carbon Unit, World Bank Group;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 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
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 N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; su
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y sus
modificatorias; y, el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comlslon de servicios, de la señora MARIA
VERONICA VILLENA CARDICH, Especialista en financiamiento del cambio climático de la
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente, a la ciudad de Nueva Delhi, República de la India, del 17 al 24 de marzo de
2017, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
realización del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el artículo precedente,
deberá presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se
deriven a favor del Ministerio del Ambiente.

Artículo 3.- El viaje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o
derechos de aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Cambio
limático, Desertificación y Recursos Hídricos, así como a la Oficina General de
dministración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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