
Reso fuciót . gvfiflisteriat
g,l" 4 

q A - 2 0 1 g -gvl I gülgyl

Lima, 1T |,lAY ?O1B

V¡Btos; el Memorando N" 301-2018-MINAM^,/IVIDERN del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; el lnforme N'73-2018-MINAM^r'N4DERN/DGCCD de la
Dirección Genéral de Cambio Climático y Desertificación; el Memorando N" 185-2018-
MINAIV/SG/OGAJ de la Of¡cina General de Asesorfa Juríd¡ca; la Sol¡c¡tud de Autorización de V¡aje al
Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, media¡te Oecreto Legislátivo N" 1013 se crea el lvinisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personerla jurfdica de derecho prlblico, cuya función general es
diseñar, establecer y superv¡sar la polit¡ca nacional y sectorial amb¡ental, asumiendo la rectorfa co¡r
.especto a ella;

Oue, conforme a lo d¡spuesto en los literales c) y 0 del artlculo 58 del Reglamento de
Organización y Funcioñes del Ministerio delAmbiente, aprobado por Decreto Supremo N'002-2017-
MINAI\¡, la Dirección de lvitigación de Gases de Efecto lnvernadero de la Dirección Gene.al de
Cambio Climático y Desertificación tiene la función de elaborar los reportes sobre el cump¡imiento de

compromisos internacionales asumidos, en materia de mit¡gación de gases de efecto invernadero,
el marco de la Convención ¡rarco de las Nacioñes Unidas sobre el Camb¡o Cl¡mático (CMNUCC),

implementar y administrar el INFOCARBONO, y el Reg¡stro Nac¡onal de ln¡c¡at¡vas de Reducción de
Emisiones de Gases de Efecto lñvernadero (GEl) y otros, relacionados a la gestión de emisiones de
GEI en el marco de su competencia, asegurando su articulación con el Sistema Nacional de
lnformación Ambiental (SlNlA);

Oue, mediante documento s/n de fecha 10 de abril de 2018, la Secretarla de la Convención
I\Iarco de las Nacjones Unidas sobre e¡ Cambio Climático (C¡,¡NUCC), cu.sa invitación al Ministerio
del Ambiente para participar en el faller sobre la ConstnJcción de Sistemas de Gestión de lnventario
Nac¡onal de Gases de Efecto lñvernadero y Uso de las Directrices del IPCC 2006 para los lnventarios
Nacronales de Gases de Efecto Invernadero para la Región de América Latina y el Caribe, que se
levará a cabo en la ciudad de l\Iontevideo, República Oriental del Uruguay, del 2l al 25 de mayo de
2018i

Que, ia asistencia y participación de un representañte del Ministerio delAmbiente en el citado
evento permitirá: (i) lntercambiar experiencias sobre los arreglos institucionales requeridos para
apoyar el desarollo regular y la presentación de ¡nvenlarios nac¡onales de gases de efecto
¡nvernadero; (¡i) Fortalecer las capacidades sobre el uso de las D¡rectrices del IPCC de 2006 para los
inventarios nacio¡ales de gases de efecto invernadero (GL2006), asl como én la coñstrucción de
sistemas de gestión del inventario ñacional do gases de efecto invernaderoi

Oue, mediante f\¡emorando N'301-2018-MINA¡,1^,/[4DERN, la Vicemin¡stra de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales remite la Sol¡citud de Autorización de Viaje a¡ Exter¡or dé ta
seño.a MARGOÍH |\4ELISSA ESPINOZA CIPRIANO, Especialista en MDL y Mercados de Carbono



de la Direccióñ de Mitigación de Gases de Efecto lnvernadero de la Dlrección Geñera de Cambio
Climático y Dese.t¡f icación;

Que, en tal sentido, siendo de intérés institucional resulta necesario auto zar el viaje de
citada servidora, cuyos gastos de participación en e] mencionado evento, serán cube.tos por
CMNUCC;

Que, de acuerdo a lo previsto eñ el a.tfculo '11 del Decreto Supremo N' 047-2002-PClVl, que
aptueba las normas reglamentarias sobre autorizacióñ de viajes al exteriol de servidoles y
funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Semiñarios,
Cursos de Capacitación o que se realicen por cuálquier oho motivo, siempre que no ocasionen
ñingún t¡po de gastos al Estado, serán autorizados ñediante Resolución del Titular de la Entidad
correspoñd¡entel por lo que conesponde emitr el presente acto resolirtivoi

Con el visado del V¡ceministerio de Desarro¡lo Estratégico de los Recursos Naturales y de la
Oficina General de Asesorla Jurfdica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 10'13, quo apÍueba la Ley de Creación,
Organización y Funcjones del l\4inisterio d€l Ambientet la Ley N'276'19, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y fuñcionarios públicosi el Decreto Supremo N' 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamenta.ias sobre autorÉación de v¡ajes al exter¡or de seryidores
y func¡onarios públ¡cos y sus modificator¡as; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, que
aprueba efReglamento de Organización y Funciones del lvlinisterio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, de la señora I\¡ARGOTH MELISSA
ESPINOZA CIPRIANO, Especialista én IVDL y Mercados de Carbono de la Direccióñ de l\4itgáción de
Gases de Efecto lnvernadero de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación, a ia
ciudad de Montevideo, Reptlblica Orientaldel Uruguay, del 19 al26 de mayo de 2018, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la pres€nte Resolución Ministerial

Artfculo 2.- Disponer que denko de los quin6e (15) dlas calendario siguientes a la reálizacióñ
del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el artfculo precedente, deberá paesentar un
lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se derivén a favor del l\4inisterio del
Ambiente.

Arlículo 3.- Elviaje autorizado no irogará gastos con cargo al presupuesto del M¡nisterio del
biente, ¡i otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos de aduana de

alquier clase o denominación.

Artfculo 4.. Notificar la presente Resolución I\¡inisterial a la Dirección de Mitigación de Gases
de Ef€cto lnve¡¡adero y a la Oficina Generalde Recursos Humanos, para los fines corespondientes.

Regíatreas y comuníquesé.
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