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V¡atos; el Memorando N'235-2018-N4|NAM^,/MDERN del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; el lnforme N" 54-20'18-MINAN¡A/MDERN/DGCCD de la
Di¡ección General de Cambio Climático y Desertificación; el [4emorando N' 149-2018-
I/INAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesorla Jurfdica; la Solicitud de Autorización de Viaje al
Exterior; y,

CONSIOERANDO:

Que, medjante Decreto Leg¡slativo N' 1013 se crea el l\¡¡nisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personerfa jurldica de derecho público, cuya función general es
diseñar, establecer y supeñ¡sar la polltica nacional y sectorial amb¡ental, asumiendo la rectorla con
respecto a ella:

Que, conforme a lo d¡spuesto en el literal d) del artlcu¡o 57 del Reglamento de Orgañización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, la
Dirección de Adaptación al Cambio Climát¡co y Oesert¡ficacióñ de la Dirección General de Cambio
Climático y Desertificación tiené la función de elaborar el rcporte sobre el cumplimiento de los
comprom¡sos internacioñales asuñidos, en materia de adaptación y desertificáción, en el marco de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Camb¡o Climático (CMNUCC) y la Convención de
las Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación y Sequfa (CNULCDS), en coordinación
con las entidades competentesi

Que, a través del documento s/n de fecha 5 de febrero de 20'18, la Secretaria Ejecutiva de la
Convención de las Naciones Uñidás de Lucha Contra la Desertificación y Sequfa (CNULCDS), cursa
invitación al Ministerio del Ambiéñte para paÍ¡cipar en el Taller Regional de Capacitación para los
Países de América Latiña y el Caribe, que se llevará a cabo en la ciudad de Fortaléza, República
Federativa de B¡asil, del I al 12 de abril de 2018;

Que, la asistencia y participación de un representante del Ministerio delAmbiente en el citado
evento permitirá: (i) Obteñer herramientas y conocim¡entos para desarrollar de manera efectiva la

boración de informes dé acuerdo al marco estratégico 2018-2030 de la CNULCDS| (¡i) recoger
rmación sobre la contribución de la CNULCDS al proceso de Objet¡vos del Desarrollo Sostenible
S); y, (iii) desarrollar con máyor precisión y eficiencia el rol del lvinisterio del Ambiente eñ la

conducc¡ón de la rmpleméntac'ón de la CNULCDS;

Que, mediante Memorando N" 235-2016-MINAMA/iV!OERN, el Mcem¡nisko de Desarollo
Estratég¡co de los Recursos Naturales remite la Solicitud de Autor¡zación de Vlaje at Exterior del
señor JOSE EDUARDO CARRANZA HURTAOO, Espec¡al¡sta en Gest¡ón lntegrada de Cuencas de la
D¡rección de Adaptac¡ón al Cambio Climát¡co y Desert¡ficac¡ón de la O¡rección General de Cambio
Climático y Desertiflcación;



Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje del

citado servidor, cuyos gastos de participación en el mencionado eveñto, serán cubiertos por la
Secretarfa Ejecutiva de la CNULCDS;

Que, dé acuerdo a lo previsto en el artfculo 11 del oecreto suprcmo N' 047-2002-Pclvl, que

aprueba las normas reg¡amentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y

funcionarios públicos, los viajes al extraniero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios,

Cursos de Capacitaciófl o que §e real¡ceñ por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen
ningúñ tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante ResoluciÓn del Titular dé la Entidad

coraéspondiente; por lo que corresponde emit¡r el presente acto resolutivo;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y de la
Oficina General de Asesor¡a Ju¡fdicai

Dé conformidad con el Decreto Legislarivo N' 1013. que aprueba la Ley dé Creación,

Organ¡zación y Funciones del l\4inisterio del Ambiente; la Ley N' 27619, Léy que regula la

au[orización de viajes al éxterior de seNidores y funcionarios p{:¡blicosi el Decreto Supremo N' 047-

2OO2-PClvl, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios prlblicos y sr.rs mod¡ficatoriasi y, el Decreto Supremo N'002-20'17-M|NAM, que

apruéba el Reglameñto de Organización y Funciones del N4in¡sterio del Ambientel

SE RESUELVE:

Art¡culo l,- Auto.izar el viaje, en com¡s¡ón de serv¡c¡os, del señor JOSE EDUARDO

CARRANZA HURÍADO, Especialisla en Gestión lntegrada de Cueñcas de la Direc.¡óñ de

Adaptacaón al Cambio Climático y Desedificación de la D¡rección General de Camb¡o Climático y
Desertjf¡cación, a la c¡udad de Fortaleza, República Federat¡va de Brasil, del 7 al 14 de abril de 2018,
para los f¡nes expuestos en la parte considerativa de la presenie Resoluc¡ón M¡nister¡al

Articulo 2.- Disponea que dentro de los quince (15) dlas calendario siguientes a la realización

del viaje, el serv¡dor cuyo viaje se autoriza med¡ante el art¡culo precedente, deberá presentar un

lnfome detallado sobre el resultado del eveñto y las acciones que se deriven a favor del Ministerio del
Ambiente.

Artículo 3.- El v¡aje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del M¡n¡sterio del

Amb¡ente, ñi otorgará derecho a exoneracjón o l¡beración de impuéstos o derechos de aduana de

cualquier clase o denom¡nación.

Artlculo 4.. Notificar la presente Resolución l\4inisterial a la Dirección de AdaptaciÓn al

Cambio Climático y Desertificación y a la Oficina Genera¡ de Recursos Humanos, para los fines
correspondientes.

RegistreBe y comuníque8é.

dél Ambiente


