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Visto; el Memorando N" 021-2017-MINAMNMDERN de fecha 12 de enero de 2017, del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N" 038-2017-
MINAM/SG-OAJ de fecha 13 de enero de 2017, de la Oficina de Asesoría Jurídica; la Ficha de
Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

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 5 de junio de 1992, siendo el
Perú parte del citado Convenio al haberlo ratificado mediante Resolución Legislativa W 261181 de
fecha 30 de abril de 1993;

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general es
diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ello;

Que, de acuerdo al literal j) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM, son funciones
del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, entre otras, la de actuar como
punto focal del CDB, en el ámbito de su competencia, supervisando el cumplimiento de sus
disposiciones;

Que, el Proyecto "Iniciativa Global de Financiamiento de la Biodiversidad" (BIOFIN por sus
siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tiene por
objetivo desarrollar una metodología que permita cuantificar los recursos económicos destinados por
los Estados parte del CDB para el financiamiento de la gestión de la biodiversidad a nivel global;

Que, a través de la Carta SIN recibida el 26 de diciembre de 2016, la Representante
Residente a.i. del PNUD, en el marco del Proyecto "Iniciativa Global de Financiamiento de la
Biodiversidad" cursa invitación al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
del Ministerio del Ambiente, para su participación en el ''Tercer Taller Regional de Latinoamérica y
Caribe", el cual se llevará a cabo en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, del 23 al 25
de enero de 2017;

Que, mediante Memorando N" 021-2017-MINAMNMDERN de fecha 12 de enero de 2017, el
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales remite la Ficha de Solicitud de
Autorización de Viaje al Exterior para participar en el evento antes referido;

Que, la asistencia y participación del citado funcionario en el "Tercer Taller Regional de
Latinoamérica y Caribe" permitirá, entre otros: i) Dar a conocer las acciones que viene desarrollando
nuestro país en temas de financiamiento y conservación de la biodiversidad; ii) Fortalecer y optimizar
la cooperación. a nivel regional; iii) Compartir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas



extraídas de las actividades desarrolladas a nivel nacional y regional; y, iv) Discutir la metodología y la
aplicación del proyecto BIOFIN;

Que, conforme a la información que obra en el expediente, los gastos que irrogue la
participación en el citado evento del señor Willian Fernando León Morales, Viceministro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, serán cubiertos por el PNUD;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo W 047-2002-PCM, que
aprueba las 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 de Titular de la Entidad
correspondiente, por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el visado del Director de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N.o 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos; su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo W 047-
2002-PCM Y sus modificatorias; el Decreto Legislativo N.o 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N.O007-2008-MINAM
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comlSlon de servicIos, del señor WILLlAN
FERNANDO LEO N MORALES, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente, a la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, del 22 al 26 de enero de
2017, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar las funciones del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, al señor MARCOS GABRIEL ALEGRE CHANG, Viceministro de Gestión
Ambiental del Ministerio del Ambiente, en adición a sus funciones, a partir del 22 de enero de 2017, y
en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 3.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización
del viaje, el funcionario cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 1 de la presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del
Ministerio del Ambiente.

Artículo 4.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del
Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o
derechos de aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- Transcribir la presente resolución al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de

Regístrese y comuníquese.
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