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V¡slos; el lnforme N" 42-2017-|\¡INAM^r'MDERN/DGCCD, de la Dirección ceneral de
Cambio Climático y Desert¡f¡cación; el l\¡emorando N' 564-20'17-l\4lNAM/DVN4DERN, del
Vicem¡nisterio de Desanollo Estratégico de los Recursos Naturales;el Memorando N" 137-2017-
MINAM/SG/OGAJ, de la Ofic¡na General de Asesoría Jurídica; la Solicitud de Autorización de
Viaje al Exter¡or; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Leg¡slaiivo N'1013 se crea el M¡n¡sterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personerla jurld¡ca de derecho públ¡co, cuya función general
es diseñar, establecer y supervisar la polit¡ca nacional y sectorial amb¡ental, asumiendo la
rectoría con respeclo a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de Organ¡zación y
Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Sup¡emo N" 002-20'17-M|NAM, la
Dirección General de Cambio Climático y Desertificación es responsable de coordinar, asesorar,
monitorear y promover la ejecuc¡ón de instrumentos proporcionados por los sectores
competentes, en cuanto al incremento de la capacidad adaptativa y resilienc¡a del pais a los
efectos del cambio climático, asi como a la mitigac¡ón de em¡s¡ones de Gases de Efecto
lnvernadero (GEl) y las reservas de carbono;

Que, med¡ante documento s/n de fecha 31 d€ agosto de 2017, el Proyecto de Apoyo a la
Gestión del Cambio Climático cursa ¡nvitación para partic¡par en el Vl Taller Regional de LEDS
LAC "Gobernanza para un desarrollo resil¡ente y bajo en emisiones; vinculando aclores, sectores
y niveles de gob¡erno", el mismo que se llevará a cabo en Ciudad de Méx¡co, Estados Un¡dos

icanos, del 16 al 18 de octubre de 2017;

Que, la asistenc¡a y partic¡pac¡ón de un representante del Ministerio del Amb¡ente en el
c¡tado evento permiiirá conocer y d¡scutir experienc¡as recientes en la Región respecto a la
danmcación e implementac¡ón de las Contribuc¡ones Nacionalmente Determ¡nadas (NDC) en los
ámb¡tos de la comunicación y el fortalecimiento de capacidades, mejores práct¡cas,
oportunidades y retos asociados, entre otrosi

Que, mediante Memorando N' 564-2017-MINAM/DVMDERN, el Viceministro de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales remite la Sol¡citud de Autorizac¡ón de V¡aje al
Exterior de la señora JENNY ELIZABETH CHIMAYCO ORTEGA, Coordinadora Temát¡ca en
Comun¡cación y Forialecimiento de Capacidades de la Dirección General de Camb¡o Climát¡co y
Desertificacióni
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Que, en talsent¡do, siendo de ¡nterés ¡nst¡tuc¡oñal, resulta necesar¡o autorizar elviaje de
la citada servidora, cuyos gastos de participación serán cub¡ertos por el Proyecto de Apoyo a la
Gestión del Camb¡o Climáico;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1'1 del Decreto Supremo N" 047-2002-PCl\¡,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al elerior de servidores y
funcionar¡os públ¡cos, los v¡ajes al efranjero paIa concurrir a Asambleas, Conferenc¡as,
Sem¡narios, Cursos de Capac¡tación o que se realicen por cualqu¡er otro motivo, siempre que no
ocas¡onen ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de
la Ent¡dad correspond¡ente, por lo que corresponde em¡tir el presente acto resolut¡voi

Con el v¡sado del Vic€ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y
de la Oficina General de Asesoría Jur¡dica:

De conform¡dad con el Decreto Legislat¡vo N' '1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zación y Funciones del M¡n¡ster¡o del Ambiente; la Ley N" 276í9, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y func¡onarios públicos; el Decreto Supremo N"
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y func¡onarios públicos y sus mod¡f¡catorias; y, e¡ Decreto Supremo N' 002-2017-
[¡lNAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Fuñciones del l\4inisterio delAmb¡entel

SE RESUELVE:

Artlculo 1,- Autor¡zar el viaje, en comisión de seryicios, de la señora JENNY ELIZABETH
CHl|\4AYCO ORTEGA, Coordinadora Temát¡ca en Comunicac¡ón y Fortalecimiento de
Capacidades de la Dirección General de Cambio Climáüco y Desedificación, a C¡udad de
Méx¡co, Estados Unidos Mex¡canos, del 15 al 19 de octubre de 2017, para ¡os fines expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución.

Artfculo 2.- Disponer que dentro de los quince ('15) días calendario s¡gu¡entes a la
realización del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el artículo precedente, deberá
presentar un lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se der¡ven a
favor del l\¡inister¡o del Ambiente.

Artfculo 3.- El viaje autor¡zado no ¡rrogará gastos con cargo al presupuesto del M¡n¡sterio
del Amb¡ente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Not¡f¡car la presente resolución a la Dirección General de Camb¡o Climático y
Desertificación, asi como a la Oficina General de Recursos Humanos, para los fines
corespondientes.

Regístre9g y comun¡quese.
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