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Visto8; el Memorando N" 302-2018-MINA[4^r'N4DERN del Viceministerio de Desarrollo
Estralégico de los Recursos Naturalesi el lnforme N" 74-2018-[,,IINAMMN4DERN/DGCC0 de fa
Dlrección General de Cambio Climático y Desertificación; el Memorando N" 186-2018-
MINA|/SG/OGAJ de la Ofcina General de Asesorfa Jurldica: la Solicitud de Autorización de Via¡e al
Exterior y,

CONSIDERANDO:

Oue, medianle Decrelo Legislativo N" 1013 se créa el Ministerio del Ambiente como
nismo del Poder Ejecutivo, con peEoñerÍa jurfdica de derecho público, cuya función geneÉl es
ñar, establecer y supervisar la polftica nacional y sectorial ambiental, asumierdo la rectorla con

respecto a ellai

Que, conforme a lo dispuesto en el literald) del artfculo 57 del Reglamento de Organización y
Funciones del Min¡sterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N'002-2017-¡rlNAM, la
Dirección de Adaptacióñ al Cambio Climático y Desertificación de la Direccióñ General de Camb¡o

lmático y Desertificación, tiene la función de olaborar el reporte sobre el cumplimiento de los
mpromisos internacionales asumidos, en materia de adaptación y desertificación, eñ el marco de la

Convención l\¡arco de las Nacioñes Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de
las Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía (CNULCDS), en coordinación
con las entidades competentesi

Que, mediante documeñto s/n de fecha 21 de maeo de 2018, el Director del P¡ograma
"Contribución a las lvletas Ambientales del Penl' (ProAmbiente) de la Cooperación Alemana para el
Desarrollo GlZ, cursa invitación al Ministerio del Amb¡ente para participar en el Tercer Taller de la
Comunidad lnternacional de Prácticas de adaptación basada en ecosistemas (AbE) y en el Curso
Taller 'Asesoramieñto politic¡ en adaptación basada en ecosistemas (AbE)', que se llevarán a cabo
en la ciudad de K¡rstenbosch, República de Sudáfr¡ca, del '12 al 15 de jun¡o de 2018;

Que, la as¡stenc¡a y partjcipación de un representanle del M¡n¡sterio delAmbiente en el citado
evento permitirá adquirir las herram¡entas y los conocim¡entos que actualmente se disculen en la
comunidad internac,onal con actores que son parte de la CMNUCC y el Convénio sobre ta Diversidad
Biológica en adaptación; identificár experiencias exitosas en adaptación basadas eñ ecosisiemas
(AbE); y, désarrollar con mayor precisión y eficjencia el rol de conducir procesos de implementación
de medidas de adaptación en sectores que son parte de las cinco áreas temáticas: agua, agricullura,
bosques, pesca/acuicultura y salud; en el marco de las Contribuciones Nacionalmente Determinadasi

Que, mediante l\¡emorando N" 302-2018-|!I|NAM^/MDERN, la Viceministra d€ Desarrollo
Estratégico de los Recursos Natu¡ales remite la Solicitud de Autorización de V¡aje al Exterior dél
señor RICARDO ALFREDO VERGARA CACERES, Especialista éñ Adaptación basada en
Ecosistemas de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación de la Dirección
General de Cambio Climético y Desertificaciónl



Que, eñ tal séñtido, siendo de interés institucional, résulta ñecesario autorizar el viaje del
citado serv¡dor, cuyos gastos de participación en el mencioñado evenlo, serán cubiertos por GlZi

Que, de acuerdo a lo previsto en el artfculo 1'1 del Decreto Supremo N" 047-2002-PC[4, que
aprueba las norrñas reglaméntarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funciona os públicos, los viajes al exhanjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios
Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier ot¡o motivo, siempre que no ocasionen
ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad
correspondiente; por ¡o que cofiesponde em¡tk el presente acto resolutivo;

Con el v¡sado del Viceminister¡o de Desarrollo Estratégico de los Recu6os Naturales y de la
Oficina General de Asesoria Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 1013. que ap.ueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del l\4inisterio del Ambiente; la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorización de v¡ajes 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 servidores
y funcionarios prlblicos y sus modiflcator¡as; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-N,'llNAt4, que
aprueba el Reg¡amento de Organización y Funciones del lvlinisterio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Arffculo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servrcios del señor RICARDO ALFREDO
VERGARA CACERES, Especialista en Adaptación basada en Ecosistemas de la Dirección de
Adaptación al Cambio Climático y Desertificación de la Dirección General de Cambio Cllmático y
Desertificación, a la ciudad de Kirstenbosch, República de Sudáfrica, del I al 16 de junio de 2018,
para los fines expuestos en la parte considerat¡va de la presente Resolución fulinisteriai.

Artículo 2.- Disponer que denko de los quiñce ('15) dÍas calendario sigu¡eñtes a lá realizacióñ
del v¡aje, el servidor cuyo v¡ajé se autoiza mediante el artlculo precedente, deberá presentar un
lnlorme deta¡lado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del Ministerio del
Ambiente

Art¡culo 3.- El viaje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del iilinisterio del
mbiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impueslos o derechos de aduana de

uier clase o denominación

A.tículo 4.- Notificar la presente Resolución l\4inisterial a la Dirección de Adaptación al
Cambio Climático y Desertificación y a la Oficina General de Recursos Humanos, para los fines
correspondientes.

Rogístrese y comunfque6e.
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