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Vistos; el l\¡emorando N' 101-2017-MINAM/DVI¡DERN, del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; el lnforme N" 46-2017-MINAMA/MDERN/DGDB, de la
Dirección General de Diversidad Biológ¡c¿; el lnforme N' 163-2017-[¡|NA[,]/SG/OAJ, de la
Oficina de Asesoría Jurídica; la Sol¡c¡tud de Aulor¡zación de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N" 10'13 se crea el Min¡steio del Amb¡ente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personeria jurfd¡ca de derecho públ¡co, cuya tunc¡ón general
es d¡señar, establecer, ejecutar y supeNisar la polltica nac¡onal y secto¡ial amb¡ental, asumiendo
la rectoría con respecto a ella;

Que, de acuerdo a los liierales k) y l) del arliculo 35 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y
Func¡ones del M¡n¡sterio delAmb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N' 0O7-2008-M|NAM, la
Dirección Gener¿l de Diversidad Biológ¡ca implementa y conduce las acc¡ones relac¡onadas con
la Convenc¡ón sobre el Comerc¡o lnternacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
S¡lvestre - CIIES en el ámb¡to de la competencia del M¡n¡sterio, así como supervisar la
evaluac¡ón del estado de conservación de las espec¡es ¡nclu¡das en los AFÉndices de la
Convenc¡ón. As¡m¡smo, la refer¡da D¡rección General ejerce funciones de Autoridad Cientffica
CITES - Perú:

Que, med¡ante carta de fecha 13 de febrero de 2017, la Jela de la Oficina de Asuntos
lnternac¡onales, Política y Cooperación del lnst¡tuto de lnvestigac¡ón de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt cursa invitación al M¡nisterio del Ambiente para partic¡par en el "Taller
Regional del Estud¡o de Comercio CITES de pafses OTCA y UNEP-WCMC", el cual se llevará a
cabo en ta ciudad de Villa de LeWa, República de Colomb¡a, del 1 al 4 de matzo de 2017;

Que, la asistencia y part¡cipac¡ón de un representante del Ministerio del Ambiente en el
citado evento permitirár ¡) revisar y validar el documento preliminar sobre el estudio regional de
comercio de especimenes CITES en la región amazónica; ¡¡) presentar estudios de caso sobre el
comercio de especímenes ClfESi ¡i¡) brindar información actual¡zada sobre la CITES y las
especies con mayor comerc¡o en la región amazónica y sus instrumentos relacionadosi

Que, med¡ante Memorando N' 101-2017-MINAM^/MOERN, el V¡ceministerio de
Desanollo Estratég¡co de los Recursos Naturales remite la Sol¡citud de Autorización de V¡aje al
Exte.ior del señor YURI BEMUN BACA, Espec¡al¡sla en Gest¡ón de Fauna Silvestre de la
Dirección General de D¡vers¡dad B¡ológ¡ca;

Que, en tal sentido, séndo de ¡ñterés ¡nstituciona¡, resulta necesario autorizar el v¡aie del
citado serv¡dor, cuyos gastos de part¡c¡pac¡ón serán cubiertos por el Programa Reg¡onal
Amazonia (BMZDGIS/GlZ);



Que, de acuerdo a lo prev¡sto en el arlfculo 11 del Decreto Supremo N' 047-2002-PCl\4,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exter¡or de serv¡dores y
funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurri. a Asambleas, Conferencias,
Seminarios, Cursos de Capacitac¡ón o que se realicen por cualquier otro mot¡vo, siempre que no
ocasionen n¡ngún tipo de gastos al Eslado, serán autorizados med¡ante Resolución de Titular de
la Ent¡dad conespondiente; por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el visado del V¡cem¡nistro de Desarollo Est atég¡co de los Recursos Naturales y del
D¡réctor de la Of¡cina de Asesoría Juríd¡ca;

De confom¡dad con el Decreto Lgg¡slat¡vo N'1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organización y Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambienle; la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N'047-2002-PC[¡ y sus mod¡f¡catorias; y, el Reglamento de Organ¡zación
y Funciones del Ministerio delAmb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-[,llNAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1,. Autorizar el v¡aje al exter¡or, en comisióñ de seNicios, del señor YURI
BEMUN BACA, Especialista en Gestión de Fauna Silvestre de la Dirección General de
Diversidad B¡ológica del V¡cemin¡sterio de Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente, a la ciudad de Villa de LeWa, Reprlblica de Colombia, del 28 de tebrero
al 4 de mazo de 2017, paÉ los fines expuestos en la parte cons¡derat¡va de la presente
resolución.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los qu¡nce (15) días calendario s¡gu¡entes a la
real¡zación del viaje, el servidor cuyo v¡aie se autoriza med¡ante el artículo precedente, deberá
prcsentar un lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acc¡ones que se deriven a
favor del Min¡steío delAmb¡ente.

Artículo 3.- El viaje autorizado no ¡nogará gastos con cargo al presupuesto del Ministerio
del Ambiente, n¡ oiorga derecho a exoneración o liberac¡ón de impuestos o derechos de aduana
de cualqu¡er clase o denom¡nac¡ón.

Artículo 4.- Transcribir la presente resoluc¡ón a la D¡rección General de Diversidad
Biológica, así como a la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón, para los fines correspondientes.

Rcgfgtrege y comuníquese.


