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Visto; el Memorando W 704-2016-MINAMNMDERN de fecha 10 de noviembre de 2016, del

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe W 377-2016-
MINAM/SG/OAJ de fecha 10 de noviembre de 2016, de la Oficina de Asesoría Jurídica; la Ficha de
Solicitud Autorización de Viaje al Exterior y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio del Ambiente es un organismo del Poder Ejecutivo con personería
jurídica de derecho público y constituye pliego presupuestal del Estado;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, éste tiene la función general de
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;

Que, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), adoptado en Nairobi el año 1992, es
uno de los dos instrumentos ambientales internacionales, legalmente vinculantes, abiertos para la
firma de la comunidad internacional en la Cumbre de Río, celebrada el 05 de junio de 1992, siendo el
Perú parte del Convenio al haberlo ratificado mediante Resolución Legislativa W 26181, de fecha 30
de abril de 1993;

Que, mediante OficioW 390-2016/SBF/MMA de fecha 08 de noviembre de 2016, el
Secretario de Biodiversidad y Bosques del Ministerio del Medio Ambiente de la República Federativa
de Brasil, cursa invitación al Ministerio del Ambiente para participar en la Pasantía Exploratoria Brasil
- Perú; la cual se llevará a cabo en las ciudades de Brasilia, Sao Paulo y Curitiba, República
Federativa de Brasil, del 16 al 23 de noviembre de 2016;

Que, la participación de un representante del Ministerio del Ambiente en la citada pasantía
tiene por objetivo conocer la experiencia de Brasil para vincular al sector empresarial en temas de
biodiversidad y servicios ecosistémicos, los espacios y estrategias de intervención, actores clave y
casos de éxito empresarial, con miras a un potencial proyecto de cooperación triangular Perú -Brasil
-Alemania;

Que, mediante Memorando W 704-2016-MINAMNMDERN de fecha 10 de noviembre de
2016, el Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales propone la participación de

o L 4'" la señora Patricia Juarez Durand, Especialista en Conservación y Sostenibilidad de la Biodiversidad
,f ~6\ del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en la referida pasantía;¡... -\
. OR\~luRiO\c~~1señalando que el viaje no irrogará gastos al tesoro público por cuanto los mismos serán cubiertos por

;;; i la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ, en el marco del Programa "Contribución a las Metas
'-MIN~~' Ambientales del Perú (ProAmbiente);



Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios,
Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen
ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad
correspondiente;

Que, estando a lo informado, la solicitud de autorización de viaje se encuentra dentro del
marco de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, por lo que resulta de
interés institucional autorizar el viaje al exterior en comisión de servicios de la señora Patricia Juarez
Durand, Especialista en Conservación y Sostenibilidad de la Biodiversidad del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente para participar en la
Pasantía Exploratoria Brasil- Perú;

Con el visado del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y de la
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públicos; su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo W
047-2002-PCM y sus modificatorias; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la señora Patricia
Juarez Durand, Especialista en Conservación y Sostenibilidad de la Biodiversidad del Viceministerio
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, a las ciudades de
Brasilia, Sao Paulo y Curitiba, República Federativa de Brasil, del 14 al 24 de noviembre de 2016,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- El viaje autorizado no irrogará gasto alguno al Estado, ni dará derecho a
exoneración o liberación de impuesto o derechos de aduana, cualquiera sea su clase o

o DEi denominación.
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!2A RiAJURJOICA~) Artícu.lo 3.- Dentro d,e los quince (15) días calend~,rio siguie.ntes de efectuado el. viaje, la

. ~I persona autorizada en el articulo 1 de la presente resoluclon debera presentar ante la Titular del
'~NA.~'''' Ministerio del Ambiente un informe detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados

obtenidos.

Artículo 4.- Transcribir la presente resolución al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales y a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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