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V¡sto3; los Memorandos N' 679-2017/MINAM^/MDERN y N' 703-2017-
MINAM "/MDERN delV¡cem¡n¡sterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; los
lnformes N' 058-20'17-MINAMA/MDERN/PNCB y N' 060-2017-MINAMA/MDERN/PNCB det
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la M¡t¡gac¡ón del Camb¡o Climático: el
lnforme N" 488-20'17-MINAM/SG/OGAJ de la Ofic¡na General de Asesoría Juríd¡ca; la
Sol¡c¡tud de Autorizac¡ón de Viaje al Exter¡or; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el M¡n¡sterio del Amb¡enle como
organ¡smo del Poder Ejecutivo, con personerla juld¡ca de derecho públ¡co, cuya función
general es d¡señar, establecer y superv¡sar la polít¡ca nacional y seclorial amb¡ental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella;

Que, a través del Decreto Supremo N' 008-2010-M|NAM, se crea el Programa
Nac¡onal de Conservación de Bosques para la M¡t¡gac¡ón del Cambio Cl¡mát¡co, en el ámb¡to
del Minister¡o del Amb¡ente, el cual tiene por objet¡vo conservar cincuenta y cuatro (54)
m¡llones de hectáreas de bosques trop¡cales como una conlr¡buc¡ón a la mitigación frente al
camb¡o cl¡mát¡co y al desanollo sosten¡ble;

Que, med¡ante Notmcac¡ón de fecha 10 de jul¡o de 2017, la Secretar¡a Ejecutiva de ¡a
Convenc¡ón Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cl¡mát¡co qJrsa invitac¡ón para
part¡c¡par en la "V¡gés¡mo Tercera Conferenc¡a de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Camb¡o Cl¡má¡co - COP 23ICMP 13/CMA '1.2' que se llevará a
cabo en la c¡udad de Bonn, Repúbl¡ca Federal de Aleman¡a, del6 al 17 de noviembre de 2017;

Que, la as¡stenc¡a y part¡cipación de un representante del Ministerio del Amb¡ente en
el c¡tado evento perm¡t¡rá presentar los avancea de los compromisos del gobierno peruano
para la reducc¡ón de la deforelac¡ón y conservación de los bosques trop¡cales a través de las
¡ntervenciones y heram¡entas que el Programa Nac¡onal de Con8ervación de Eosques para
la M¡tigac¡ón del Camb¡o Climát¡co v¡ene desarrollando; así como, promover especios
b¡laterales con agencias de cooperac¡ón y gob¡omos para la art¡culac¡ón de acciones
conjuntas;

Que, med¡ante Memorando N' 679-2017/MINAM^/MDERN, el Viceministro de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales rem¡te la Solic¡tud de Autorizac¡ón de Viaje
al Exterior del señor GABRIEL MAYU VELASCO ANDERSON, Coord¡nador Responsabte det
Area de Promoc¡ón de Sistemas Productivos Sostenibles del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la M¡tigación del Cambio Climático;
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Oue, a través de la Resolución ¡¡¡nister¡al N" 327-2017-MINAM se autorizó el viaje, en
com¡sión de servicios, del señor GABRIEL MAYU VELASCO ANDERSON, Coordinador
Responsable del Area de Promoción de Sistemas Productivos Sostenibles del Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, a la c¡udad
de Bonn, República Federal de Alemania, del 5 al 11 de noviembre de 2017, para participar
en la "Vigés¡mo Tercera Conferenc¡a de las Partes de la Convención l\rarco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climát¡co - COP 23lCMP '13/CMA 1.2', sin cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente;

Que, con Memorando N" 703-2017-MINAMA/MDERN, el Viceministro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales comunica un cambio en el it¡nerario, asi como de la
fuente de financiamiento del v¡aje autorizado mediante Resolución Ministerial N" 327-2017-
MINAMi

Que, teniendo en considerac¡ón que dicha participac¡ón irrogará gasto al Estado (por
concepto de viáticos y pasajes), el Area de Planeamiento y Presupuesto del Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigac¡ón del Cambio Climático remite la
correspondiente Cert¡ficación de Créd¡to Presupuestario;

Que, el articulo 2 del Decreto Supremo N" U7-20O2-PCM, que aprueba normas
reglamenlarias sobre autorización de viajes al exlerior de servidores y funcionarios públ¡cos,
dispone que la resolución de autorizac¡ón de v¡ajes al e)der¡or de la Repúbl¡ca será
debidamente sustentada en el ¡nterés nac¡onal o en el interés específico de la instituc¡ón, y
deberá ind¡car expresamente el motivo del viaie, el número de días de durac¡ón, v¡áticos, entre
otros;

Que, asim¡smo, el artículo 1 del referido Decrelo Supremo, establece que para elcaso
de los serv¡dores y func¡onar¡os públ¡cos de los M¡nister¡os y de los Organismos Públicos
correspondientes la autorizac¡ón de v¡aje, en caso inogue algún gasto alTesoro Públ¡co, se
otorgará por Resolución Min¡ster¡al del respectivo Sectori

Que, en tal sentido, siendo de ¡nterés inst¡tuc¡onal, resulla necesar¡o autorjzar el viaje
del citado servidor, por lo que corresponde em¡tir el presente acto resolutivo;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
y de la Of¡cina General de Asesoria Jurídica;

De conform¡dad con el Decreto Legislat¡vo N" 10'13, que aprueba la Ley de Creación,
Organizac¡ón y Func¡ones del Minister¡o del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de serv¡dores y funcionar¡os públicos; el Decreto Supremo
N'047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentar¡as sobre autorizac¡ón de v¡ajes al
exterior de servidores y funcionarios públ¡cos y sus modificator¡as; y, el Decreto Supremo N'
002-2017-lrlNAM, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones del Ministerio del
Ambiente:

SE RESUELVE:

Artículo l,- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del señor GABRIEL MAYU
VEI-ASCO ANDERSON, Coordinador Responsable del Area de Promoc¡ón de Sistemas
Productivos Sostenibles del Programa Nac¡onal de Conservación de Bosques para la
¡ritigación del Cambio Climático, a la ciudad de Bonn, República Federal de Alemania, del I
al 14 de noviembre de 2017, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
résolución



Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplim¡ento de lo dispuesto en el arlículo
precedente, serán cubiertos por el Programa Nacionalde Conservación de Bosques para la
M¡t¡gac¡ón del Cambio Cl¡mático, de acuerdo al s¡gu¡ente deialle:

GABRIEL AYU VELASCO ANDERSON
Pasajes internac¡onales
Viáticos (por 6 dias)

us$ '1500.38

us$ 3240.00
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Articulo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
lizac¡ón del viaje, el serv¡dor cuyo viaje se autoriza med¡ante el artículo 1 de la presenle

ución, deberá presentar un informe detallado sobre el resultado del evento y las acc¡ones
se deriven a favor del Minister¡o del Ambiente; asl como, la respectiva rendic¡ón de

cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4.- La presente Re8olución l\r¡nisterial no otorgará derecho a exoneración o
liberación de impuestos o de derechos de aduana de cualqu¡er clase o denominación.

Artículo 5.- Dejar sin efecto la Resolución N" 327-20'17-MlNAM.

Artículo 6,- Notif¡car la presente Resoluc¡ón Ministerial al Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la M¡tigaoión del Cambio Climático, para los fines
correspondientes.

Regístress, comun¡qu66 y publiquese


