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V¡stos; el Memorando N' 179-2018-MINAM^/MDERñ/DGCCD de la Dirécción General de
Cambio Climático y Desertificación; el lñforme N' 69-2018-MINAM^/MDERN/DGCCD/DMGEI de la
Dirección de Mjtigación de Gases de Efecto lnvernade.o; el l\¡emorando N' 'l63-2018-
MINAI4/SG/OGAJ, de la Of]cina General de Asesorfa Jurídica; la Sol¡citud de Autorización de Viaje al
Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el Ministerio dél Ambiente como
organ¡smo del Poder Eiecutivo, con personerla juldica de derecho público, cuya funcióñ general es
d¡señar, establecer y supervisar ¡a polftica nac¡onai y sectorial ambiental. asumiendo Iá rectola con
respecto a ella;

Que, coñforme a lo dispuesto en los literales c) y g) del artfculo 58 del Reglamento de
Organización y Fuñciones del l\¡in¡sterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N'002-2017-
MINAI\4, la Dirección de N4itigación de Gases de Efecto lnvernadero de la Dirección General de
Cambio Climático y Desertificación tieñe las funciones de elaborar los reportes sobre el cumplimiento
de los compromisos internacionales asumidos, en materia de m¡tigación de gases de efecto
invemadero, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), asl como de proponer ¡a posición nac¡onal y partic¡par en el marco de la CMNIJCC en el
componente de mitigación de gases de efecto invemadero, en coord¡nación con Ia6 entadades
competentes, según corresponda;

Que, mediante Notifcación de fecha 2 de marzo de 2018, la Secretaria Ejecutiva de la
Convención lúarco de las Naciones lJnidas sobre el Cambio Cl¡mático (CMNUCC), cursa invitación al
l\¡lnisterio del Ambienie para partic¡par en la "United Nations Climate Change Conference, Forty-
eighth session of thé Subsidiary Body for Scientific and fechnological Advice (SBSTA48), Forty-eighth
session of the Subsidiary Body for ¡mplementation (SBl48) añd Fifth part of the first session of the Ad
Hoc Wo*ing Group on the Paris Agreement (APA1.5)', que se llevará á cabo en la ciudad de Bonn,
República Federal de Alemania, del 30 de abrjl al 10 de mayo de 2018,

Que, la asistencia y participación de un representante del Min¡sterio delAmbiente en el citado
evento permiiirá obtener herramientas y conocimientos sobre el desarrollo y seguimiento del Marco
Reforzado de Tránspa.encia (ETF), referido a sus modalidades, procedim¡entos y direckices; asf
como, desarrollar con mayor precisión y eficiencia el rol de conducir Ia implementación del ETF para
la implementacióñ delAcuerdo de Parfs y de las Conkibuciones Nacionalmente Determinadas (NCD);

Que, mediante f\¡emorando N' '179-2018-MINAI,íM[/DERN/DGCCD, la Diectora General de
Climático y Desertificación remite Ia Solicitud de Autodzacióñ de Viaje al Exterior de la señora

ERIOSKA QUISPE ESTRADA, Especialista para el Fortalecimiento lnstituc¡onal para REDD+ de la
D¡rección de l\4¡tigación de Gases de Efecto lnvernadero de la D¡recc¡ón Generalde Cambio Climát¡co
y Desertificáción;



Que, en tal sentido, s¡endo de interés institucioñal, resulta necesario autorizar el viaje de ¡a

citada servidora, cuyos gastos de participación en el mencionado evento, serán cubiertos por el
Proyecto PtlR (Partnersh¡p for l\4arket Readiness)l

Que, de acuerdo a lo previsto en el artfculo 11 del Decreto Supremo N' 047-2002-PCIú, que
apruéba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y

funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Serñinarios,
Cursos de Capacitación o que se realicen por cualqu¡er otro motivo, siempre que no ocasionen
ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad
correspondiente; por lo que corresponde emitir el préseñte acto resolut¡vo:

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Eslratégico de los Recursos Naturales y de Ia

Oficjna Gene.al de AsesorÍa Jurfdica;

De conformidad coñ el Decreto Legislativo N"'10'13, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Miñisterio del Ambiente; la Ley N" 27619, Ley que regula la
aulorización de viajes a¡ exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N" 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentariás sobae autorización de viajes al exterior de servidores
y func¡onarios públ¡cos y sus modif¡cator¡as: y, el Decreto Supremo N' 002-2017-[4|NAM. que
aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del Minister¡o del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.. Autorizar el viaje, en com¡sión de servicios, de la señora BERIOSKA OUISPE
ESTRADA, Especialista para el Fortalecimiento lnstitucional para REDD+ de la Dirección de
Mitigación de Gases de Efecto lnveinadero de la Dirección General de Cañbio Climático y
Desertificación, a la ciudad de Bonn, República Federal de Alemania, del28 de abril al 12 de mayo de
2018, para los lines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución fulinisterial.

Art¡culo 2,. Dispoñer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización
det viáje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el artículo precedente, deberá presentar un
lnfoÍme detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del Ministerio del
Ambiente.

Artículo 3.. El viaje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del lvlinisierio del
Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos de aduana de
cualquier clase o denominación.

Artlcuto 4.- Notificar la presente Resolución Ministeriala la Dirección de lvlitigación de Gases
e Efecto lnvernadero y a la Oficina General de Recursos Humanos, para los fines correspond¡entes.

Rogístrose y comuníqusse.

Ministra delAmb¡ente


