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Lima, 27 ABR.1017
Vistos; el Memorando W 153-2017-MINAM/DVMDERN/DGCCDRH, de la Dirección General

de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos; el Informe W 286-2017-MINAM/SG-OAJ,
de la Oficina de Asesoría Jurídica; la Solicitud 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 y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella;

Que, mediante Resolución Legislativa N° 26185, el Perú aprobó la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene como objetivo lograr la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático, señalándose que ese nivel debería lograrse en un
plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático,
asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo
económico prosiga de manera sostenible;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal g) del artículo 36 del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo W 007-2008-MINAM,
es función de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, ejercer
la función de Autoridad Nacional designada para cumplir con los compromisos asumidos en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;

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 Secretaría de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;

Que, la asistencia y participación de la señora ROSA MABEL MORALES SARAVIA, Directora
General de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, permitirá
liderar el trabajo del equipo de negociadores del Ministerio del Ambiente que participará en el referido
evento. Asimismo, formará parte de la delegación peruana en las mesas de negociación de los
órganos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del Acuerdo de
París y del Protocolo de Kioto;

o DEl. Que, mediante Notificación de fecha 9 de marzo de 2017, la Representante de la Secretaría
~.?'!- '.I.-:t~ de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático cursa invitación al

(J)! \~ Ministerio del Ambiente para participar en la Conferencia sobre Cambio Climático de las Nacionesi.\ F. J~ Unidas, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Bonn, República Federal de Alemania, del 8 al 18
~"o~o 0.,0";;: mayo de 2017;
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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 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; el Decreto Supremo W 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo W 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 ROSA MABEL
MORALES SARAVIA, Directora General 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 Bonn, República Federal de Alemania, del 6 al 19 de mayo 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 Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos, así como a la Oficina General de Administración, para los fines
correspond ientes.

Regístrese y comuníquese.


	00000001
	00000002

