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V¡stos; el Memorando N' 110-20't 8-MINAMA/MDERN/DGCCD de la D¡rección
Genera¡ de Cambio Cl¡mát¡co y Desert¡ficac¡ón; el lnforme N. 43-2018-
M¡NAMA,/MDERN/DGCCD/DMGEI de ta Dirección de M¡tigac¡ón de Gases de Efecto
lnvernadero; el Memorando N' 116-2018-MINAMISCIOOA¡, de la Oficina General de
Asesoría Juríd¡ca: la Solic¡lud de Autor¡zac¡ón de V¡aje al Exter¡or: y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Leg¡slativo N. i013 se crea el M¡nister¡o delAmbiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personería juríd¡ca de derecho públ¡co, cuya función
general es diseñar, establecer y supervisar la pol¡t¡ca nac¡onal y sectorial ;mbiental,
asum¡endo la rectoría con respecto a ella;

_ Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 58 del Reglamento de
Organ¡zación y Func¡ones del Min¡ster¡o del Amb¡ente, aprobado por Decreto 

-supremo 
N.

002-20'17-M|NAM, la Dirección de M¡tigac¡ón de Gases de Eiecto lnvernadero de ta
D¡rección General de Cambio Climático y Deserl¡ficación liene la func¡ón de elaborar
¡nstrumentos orientadores de carácter nac¡onal para ¡a reducción de em¡s¡ones de gases de
efecto invernadero, en coordinac¡ón con las ent¡dades competentes;

Oue, mediante OF.RE (DMA) N' 2-21-Cl9 de fecha ,tO de enero de 2018, et
Min¡ster¡o de Relaciones Exteriores, cursa ¡nv¡tac¡ón al M¡nisterio de¡ Amb¡ente para
pad¡cipar en el Sem¡nario Reg¡onal de la Organizac¡ón de Aviac¡ón C¡v¡l lnternacional (OÁCl)
sobre el P¡an de compensac¡ón y reducc¡ón de carbono para la aviación ¡nternac¡onal
(CORSIA), que se llevará a cabo en la ciudad de La Ant¡gua Guatemala, Reprlblica de
Guatemala, del21 al23 de mazo de 2018;

Que, la asistenc¡a y parlic¡pac¡ón de un represenlante del M¡n¡sterio delAmb¡ente en
el citado evento permitirá obtener informac¡ón actual¡zada sobre la ¡mplementac¡ón del plan
de compensación y reducc¡ón de carbono para la av¡ación internacional y sus impl¡canc¡as
en la ¡mplementac¡ón de las Contribuciones Nacjonalmente Determinadas (NDC) ¿el país, y
la Contabilidad Nacional de los Gases de Eleclo lnvernadero; asl como, mejorar nuestrá
posic¡ón en las negociac¡ones internac¡onales sobre mercados de carbono;

Que, mediante Memorando N' 110-2018-MINAM^r'MDERN/DGCCD, la Directora
General de Camb¡o Cl¡mático y Desertiflcac¡ón rem¡te la Solicjtud de Autorización de V¡aje al
Exterior de la señora LAUM SECAOA DALY, D¡rectora de Mit¡gación de Gases de Efecto
lnve¡nadero;



Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, lesulta necesar¡o autorizar el viaje

de la citada servidora, cuyos gastos de participación en el mencionado evento, serán

cubiertos por el Banco ¡¡undial;

Que, de acuerdo a lo previsto en el articulo 11 del Decreto Supremo N'047-2002-
PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al éxterior 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 áutorizados

mediante Resolución del Titular de la Entidad correspondiente; por lo que corresponde emitir
el presente acto resolutivo;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del articulo '11 del Reglamento

del Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislat¡vo que regula el régimen especial de

contratación adminiskativa de servic¡os, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM,

los trabajadores baio contrato administrativo de seNicios pueden, sin que implique la

variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, quedar sujetos, entre otros,

a la designación temporal como directivo §uperior o empleado de confianza, observando las

limitacio;es establecidas en la Ley N' 28175, Ley l\rarco del Empleo Público;

Con el visado del Viceminister¡o de De§arrollo Estratégico de los Recursos Naturales

y de la Of¡cina General de Asesoria Jur¡dica;

De conform¡dad con el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que regula la

auiorización dé viajes al exter¡or de servidores y func¡onarios públicos; el Decreto Supremo

N" 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de v¡ajes al

exterior de servidores y func¡onar¡os públicos y sus modificatorias; el Reglamento del

Decreto Leg¡slativo N" 1057, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM; y, el

Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de organización y

unciones del Ministerio del Ambiente:

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, de la señora LAURA

SECADA DALY Directora de M¡tigación de Gases de Efecto lnvernadero de la Dirección

General de Cambio Climático y Oesertificación, a la ciudad de La Antigua Guatemala,

Repúbl¡ca de Guatemala, del 21 al 23 de mar¿o de 2018' pa? los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución ¡,ilinisterial

Articulo 2.- D¡sponer que dentro de los quince (15) días caleñdario siguientes a la
realizac¡ón del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el articulo precedente,

deberá presenlar un lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se

deriven a favor del Ministerio de¡Amb¡ente.

Artículo 3,- Designar temporalmente a la señora SILVIA CRISTINA RoDRIGUEZ

VALLADARES, Directorá de Adaptación al Cambio Climático y Desert¡ficación, como

Directora de Mitigación de Gases de Efecto lnvernadero en adición a sus funciones, a partir

del21 de matzo de 2018 y en tanto dure la ausencia de la titular.

Adiculo 4,- El viaje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del

l\,Iinisterio del Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o

derechos de aduana de cualquier clase o denominac¡ón.



- Articulo 5.- Notificar la presente Resolución Ministeriel a la Dirección dB Mit¡gac¡ón
de Gases de Efecto lnvernadero, a la Direcc¡ón de Adaptac¡ón al Cambio Climá1ico y
Desert¡ficación y a la Ofic¡na General d€ Recursos Humanos, para los fines
correspond¡entes.

Regístrese y comunlquese.

,". hq@

Eba


