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Vistos; el Informe N° 103-2017-MINAMNMDERNIDGDB, de la Dirección General de
Diversidad Biológica; el Memorando N° 241-2017-MINAMIDVMDERN, del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N° 018 -2017-MINAM/SG/OGAJ, de
la Oficina General de Asesoría Jurídica; las Solicitudes de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

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 ella;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W 002-2017-MINAM, la
Dirección General de Diversidad Biológica es responsable de conducir la elaboración de
instrumentos orientadores que promuevan la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica; así como coordinar y proponer mecanismos para implementar acciones en materia de
bioseguridad, con el objeto de mantener la integralidad y funcionalidad de la diversidad biológica;

Que, mediante el documento L.057-CONDESAN-2017 del 26 de abril de 2017, la
Directora Ejecutiva del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina -
CONDESAN, cursa invitación para participar en la Cuarta Reunión del Comité Directivo del
Proyecto GEF EcoAndes "Multiplicando los beneficios ambientales y sociales proveídos por la
biodiversidad y los reservorios de carbono de los ecosistemas altoandinos en Ecuador y Perú", la
misma que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, República de Ecuador, el 10 de mayo de
2017;

o DEL
/:!: o o -f~ Que, la asistencia y participación de representantes del Ministerio del Ambiente en el
~f .GA~CIA ~ ¡:;; citado evento permitirá revisar los avances y resultados de la evaluación de medio término del
~ •• ':l l~ referido proyecto, así como aprobar la propuesta de ajustes al plan de trabajo y presupuesto del
';;iÑA~'~mismo, entre otros puntos a considerar por el Comité Directivo, lo que posibilitará fortalecer los

procesos de implementación de los instrumentos de gestión de la diversidad biológica a nivel
regional y local en los ámbitos de intervención del proyecto en el país;

Que, mediante Memorando W 241-2017-MINAM/DVMDERN, el Viceministro de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales remite las Solicitudes de Autorización de Viaje
al Exterior de la señora MIRIAM MERCEDES CERDAN QUILlANO, Encargada de las funciones
de la Dirección General de Diversidad Biológica, y del señor EDGARDO ELSON MARTHANS
CASTILLO, Especialista en Conservación de dicha Dirección General;



Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje de
los citados servidores, cuyos gastos de participación serán cubiertos por el Consorcio para el
Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina - CONDESAN;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 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 Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y
de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo W
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N° 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaJe, en comlslon de servicIos, de la señora MIRIAM
MERCEDES CERDAN QUILlANO, Encargada de las funciones de la Dirección General de
Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, y del señor EDGARDO ELSON MARTHANS
CASTILLO, Especialista en Conservación de dicha Dirección General, a la ciudad de Quito,
República de Ecuador, del 09 al 10 de mayo de 2017, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
realización del viaje, los servidores cuyo viaje se autoriza mediante el artículo prec~gente,
deberán presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se
deriven a favor del Ministerio del Ambiente.

Artículo 3.- Encargar al señor DESIDERIO ERASMO OTAROLA ACEVEDO, las
funciones de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, en adición
a sus funciones, durante el día 10 de mayo de 2017.

Artículo 4.- El viaje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del Ministerio
del Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o derechos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Diversidad
Biológica, así como a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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