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Vistos; el lnforme N" 002-2017-MINAM/DV|\,!DERN/DGEFA. de Ia Direcc¡ón ceneral de
Economla y F¡nanciam¡ento Amb¡ental: el Memorando N' 255-2017-MINAM/DVMDERN, del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el lnforme N" 037-2017-
MINAM/SG/OGAJ, de la Ollc¡na General de Asesorla Juldica: la Sol¡c¡tud de Autorización de
V¡aje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Oue, mediante Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013 se crea el M¡n¡ster¡o del Amb¡ente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personerla jurld¡ca de derecho públ¡co, cuya func¡ón general
es d¡señar, esiablecer y supervisar la pollt¡ca nac¡onal y sectoríal amb¡ental, asum¡endo la

Que, de acuerdo a lo d¡spues¡o en el articulo 64 del Reglamento de Organ¡zación y
c¡ones del Min¡sterio delAmb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, ta
cción General de Economia y Financiamiento Ambiental es responsable de conducú la

de instrumentos y proced¡m¡entos, asl como formular y proponer programas y
proyectos .elacionados a la valoración económ¡ca ambiental, al desarrollo e implementación de
¡nstrumenlos económ¡cos ambientales y al financiam¡ento ambiental, en el marco de la
normativ¡dad vigente;

Que, med¡ante Carta s/n del 03 de abdl de 2017,la Coo.d¡nadora del Programa de
Paisajes Sosten¡bles de la Amazonia, del Fondo para el Medio Amb¡ente Mundial del Banco
Mundial, cursa invitación para part¡c¡par en el "Taller Técn¡co y Tercera Reun¡ón del Comité

del Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonía", evento que se llevará a cabo
n ¡a ciudad de Brasil¡a, Repúbl¡ca Federativa de Brasil, del 17 al 19 de mayo de 2017;

Que, la asistenc¡a y participac¡ón de un representante del Min¡ster¡o del Ambiente en e¡
citado evento perm¡t¡rá la d¡scusión de temas técnicos y de interés sobre el Programa de
Paisajes Sostenibles d€ la Amazonfa, el intercamb¡o de experiencias en e¡ manejo sostenible de
los paisajes de la Amazonia Peruana, asl como el eslablec¡m¡ento de prioridades y
oportun¡dades de cooperac¡ón entre los palses miembros del referido Programa;

Que, mediante l\¡emorando N" 255-20,l7-l\4lNAM/DVMDERN, el V¡ceminisko de
Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales remite la Solicitud de Autorización de V¡aje al
Exterior de la señora MARIA KATfIA ESCUDERO RODRIGUEZ, Especialista Responsable en
Proyectos y Plan¡f¡cación de la Dirección General de Economía y F¡nanciam¡ento Amb¡ental;
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Que, en tal seniido, s¡endo de ¡nterés ¡nst¡tuc¡onal, resulta necesario autorizar el viaje de
la c¡tada serv¡dora, cuyos gaslos de part¡cipac¡ón serán cubiertos por el Programa de las
Naciones Unidades para el Desanollo (PNUD):

Oue, de acuerdo a lo prev¡sto en el artículo 11 del Decreto Supremo N" 047-2002-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorizac¡óñ de viajes al exterior de serv¡dores y
func¡onarios públicos, los viajes al extranjero para concufrir a Asambleas, Conferencias,
Sem¡narios, Cursos de Capacitac¡ón o que se realicen por cualqu¡er otro mot¡vo, siempre que no
ocasionen n¡ngún t¡po de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resoluc¡ón de Titular de
la Entidad corespond¡ente, por lo que conesponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el v¡sado del Viceministerio de Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales y
de la Ofc¡na Generalde Asesor¡a Juld¡ca:

De confom¡dad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del Min¡sterio del Ambiente; la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorizac¡ón de v¡ajes al exter¡or de seMdores y funcionarios públ¡cos; el Decteto Supremo N'
0/.7-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de v¡ares al exterior de
servidores y func¡onarios p{lbl¡cos y sus mod¡ficator¡as; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-

INAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del M¡nisterio delAmb¡ente;

SE RESUELVE:

Artfculo l.- Autor¡zar el viaje, en com¡sión de seNicios, de la señora MARIA MTTIA
DERO RODRIGUEZ, Especial¡sta REsponsable en Proyeclos y Planificación de la

Dirección General de Economla y F¡nanc¡am¡ento Amt¡ental del M¡nister¡o del Ambiente, a la
c¡udad de Bras¡l¡a, Repúbl¡ca Federativa de Brasil, de¡ 16 al 20 de mayo de 2017, para los f¡nes
expueslos en la parte consideraiiva de la presente resoluc¡ón.

Artfculo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dfas calendario siguienles a la
real¡zac¡ón del v¡aje, la serv¡dora cuyo v¡aje se autoriza mediante el artlculo precedente, deberá
presentar un lnforme detallado sobfe el resultado del evento y las acc¡ones que se deriven a
favor del M¡n¡sterio del Ambiente.

Aftlculo 3.. El v¡aje autorizado no ¡rogará gastos con cargo al presupuesto del M¡nisterio
Amb¡ente, ni otorgará derecho a exonerac¡ón o l¡berac¡ón de impuestos o derechos de

uana de cualqu¡er clase o deñom¡nación.

Artículo 4.- Transcrib¡r la presente resoluc¡ón a la Direcc¡ón General de Economla y
F¡nanciam¡ento Ambiental, asl como a la Ofic¡na General de Admin¡strac¡ón, para los fines
correspond¡entes.

Regbtrese y comuníquege.
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