
Lima,

V¡Bto8; el lvemorando N'300-2018-MlNA|\4M[4DERN del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; el lnforme N" 043-2018-[¡INAM^r'[¡DERN/DGEFA de la
Oirección General de Economla y Financiamiento Ambiental; e¡ Memorando N' 184-2018-
N4INAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesola Jurfdica; la Sol¡citud de Autorizac¡ón de Viaje al
Exterior; y,

CONSIDERANDO:
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Que, mediante Decreto Legislativo N" í013 se crea el lllinjsterio del Ambiente como
mo del Poder Ejecutivo, con personer¡a jurldica de derecho públic.o, cuya función general es

ñar, establecer y supervisar la polft¡ca nacional y sectorial amb¡ental, asumiendo la rectorla con
a ella;

Oue, conforme a lo dispuesto en el artlculo 64 del Reglamento de Orgañización y Funciones
del lvlinlsterio del Ambiente, aprobado por Oecreto Supremo N" 002-201 7-l\rlNAl\,, la Dirección
General de Economfa y Financiamiento Ambiental es el órgaño de lfñea responsable de conducir la

ióñ dé instrumentos y procedimienios, asl como tomular y proponer programas y proyectos
acionados a la valoración económica ambiental, al desarrollo e irñplementación de inskumentos

econór¡icos ambientales, en el marco de la normatividad vigente;

Oue, mediante Carta N' 039-20'18-¡/INAM^r'[4DERN/DGEFA,/FIDA de fecha 27 de abril de
2018, el Coordinador del Proyecto 'Conservación y uso sostenible de ecosistemas altoandinos del

:, a través del Pago por Servicios Ambientales para el alivio de la pobreza rural y la exclus¡ón
al'- Proyecto MERESE-FlDA, cursa invitac¡ón para part¡cipa. en el evento denominado "Ruta de

Aprendizaje. Soluciones ¡nnovadoras para el mejoramiento de los med¡os de subsistencia rural a
través de la Gobernanza Forestal Sostenible y el Manejo de Recursos Naturales: Lecciones del
Noreste de la lndia", que se llevará a cabo en diversas ciudades de la Reg¡ón Noreste de la Repriblica
de la lndia, partiendo de la ciudad de lmphal, Estado de l\4anipur, del 20 al 29 de mayo de 20'18;

Ou€, la asistencia y partic¡pación de un representante del lvlinisterio del Ambiente en el citado
evenlo permitirá: (i) Fortalecer capacidades para el diseño e implementación de Mecanismos de
Retrlbución por Servicios Ecosistémicos; (ii) Revisar oportunidades y eskategias, as¡ como habilitar
intercambios para compartir conocimientos sobre conservación; y, (iii) Facilitar el aprendizaje respecto
a la organización de actores;

Oue, ñediante Memorando N" 300-2018-¡,llNAlVlM[4DERN, la Viceministra de Desarrollo
Estratég¡co de los Recursos Naturales remite la Solicitud de Autorizacióñ de Viaje al Exterior de la
señora SUSANA SALDAñA DUEñAS, Especialista en Promoción de l,tecánismos de Retribución por
Setu¡cios Ecosistémicos de la Dirección Generalde Econom¡a y Financiamiento Ambiental;

Oue, en tal sentido, siendo de ¡nterés ¡nst¡tucional, resulta necesario autorizar el viaje de la
citada servidora, cuyos gastos de participac¡ón en el menc¡onado evento, serán cub¡edos por el
Proyecto MERESE-FIDA;



Oue, de acuerdo a Io previsto en el articulo 11 del Decreto Supremo N" 047-2002-PC[4 que
aprueba ¡as normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, los viajes ai extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios,
Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquie¡ oko motivo, siempre que no ocasioñen
ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titulár de la Entidad
correspondientel por lo que coffesponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales y de la
Olicina General de Asesoria Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 10'13, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Func¡ones del Minister¡o del Ambiente; la Ley ñ" 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N' 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de serv¡dores
y lunc¡onarios públ¡cos y sus modificator¡asi y, el Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Mi¡isterio de¡ Ambiente;

SE RESUELVE:

Artfculo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de setuicios, de la señora SUSANA SALDAÑA
DUEÑAS, Especialista en Promoción de Mécanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos de
la Dkección General de Economia y Financiamiento Ambiental, a la ciudad de lmphal, Estado de
Manipur y otras ciudades, República de la lndia, del 17 al 3'l de mayo de 2018, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución I/inisterial.

Arlfculo 2.- Disponer que denko de los quince (15) días calendario siguientes a la realización
viaje, la serv¡dora cuyo viaje se autor¡za mediante el artfculo precedente, deberá presentar un

nforme detallado sobre el resulhdo del evento y las acciones que se deriven a tavor del Minister¡o del
Ambiente.

Artfcllo 3.- El v¡aje autorizado no ¡rogará gastos con
biente, ni otorgará derecho a exoneaación o liberación de

cargo a¡ presupuesto del Ministerio del
impuestos o de¡echos de aduana de

alquier clase o denominación.

Articulo 4.- Notificar la presente Resolución Ministeral a la Dirección Geñeral de Economla y
a la Of¡cina General de Recursos Humanos, para los finesFinanciamiento Amb¡ental y

60rrespondientes.

Regíslreso y comuníquese.

delAmbiente


