
Resofuciót . flfinisteñat

Lima, l2 JUN.2017

V¡atoa; el lnforme N" 127-2017-MINAM^r'MDERN/DGDB, de la Dirección cenera¡ de
D¡vers¡dad B¡ológica; el Memorando N" 316-2017-MINAM r'MDERN, del Vicem¡n¡ste¡io de Desanollo
Estratégico de los Recu6os Naturales: el lnforme N' 105-2017-M|NAÍ\4/SG/OGAJ. de la Oficina
General de Asesola Jurfd¡cai la Solicitud de AutorÉac¡ón de V¡aje al Exterior: y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Legislatúo N' 1013 se crea el MinÉterio del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo. con p€rsonela juldica de derecho públ¡co, cuya función general es
d¡señar, eshblecer y superv¡sar la polftica nac¡onal y sectorial amb¡ental, asum¡endo la rectorfa con
respesto a ellai

Oue, de acuerdo a lo dispuesto en el literal c) del artlculo 52 del Reglamento de Organ¡zac¡ón
y Funciones del M¡n¡sterio del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, es
func¡ón de la O¡recc¡ón de Conservación Sosten¡ble de Ecosistemas y Espec¡es de la O¡rección
General de Diversidad B¡ológica, coord¡nar y monitorear la geslión relac¡onada con la Convención
sobre el Comerc¡o lntemac¡onal de Especies Amenazadas de Fauña y Flora S¡lvestre - CITES en el
marco de la Autoridad C¡entlfica CITES - Peú:

Que, a través del documento N" OF.RE (DGM-DMA) N" 2-21-Bl43 de fecha 23 de mayo de
2017. la D¡rectora de Med¡o Amb¡ente del Ministerio de Relac¡ones Eleriores traslada al M¡n¡sterio
del Amb¡ente la ¡nv¡t€c¡ón de la Secretarla Permanette de la Organ¡zación del Tratado de
Cooperación Amazón¡ca - SP/OTCA, para participar en la 'Reun¡ón Reg¡onal Preparatoria de los
Palses M¡embros de la OTCA para la Vigés¡mo Novena Reunión delCom¡té de Fauna', a real¡zarse
los d¡as 20 y 21 de jun¡o de 2017; y, en la 'Reunión Regional Preparatoria de los Palses Miembros de
la OTCA para la V¡gés¡mo Tercera Reuñ¡ón del Com¡té de Flora", que se llevará a cabo los dias 22 y
23 de jun¡o de 2017, los cuales se real¡zarán en la ciudad de Brasil¡a, Repúbl¡ca Federativa de Bras¡|,

Que, la as¡stencia de representantes del M¡nisterio del Amb¡ente en los citados eventos
perm¡tirá refozar las capac¡dades para la implementación de la CITES. As¡mismo, contribuirá en la
¡mplementación de los compromisos asumidos por nuestro pafs en el marco de la OTCA;

Que, mediante MemoEndo N' 316-2017-MINAM/DVMDERN, el Viceministro de Desanol¡o
Estratógico de los Recursos Naturales remite las Sol¡c¡tudes de Autorizac¡ón de Viaje al Exterior de ¡a
señora FABIOLA ROCIO NUÑEZ NEYRA DE FIAMIREZ, Espec¡at¡sta en CTTES I y det señor YUR|
BERAUN BACA, Especialista en Gest¡ón de Fauna Silvestre, de la Diección de Conservació¡
Sosten¡ble de Ecosistemas y Especies de la Dirección General de Diversidad 8¡ológ¡ca;

Que, en tal sentido, siendo ds interés institucional, resulta necesa¡¡o auto¡izar los viajes de los
serv¡dores, cuyos gastos de part¡c¡pación serán cubiertos por la Secretaria Pgrmanente de la

Que, de acuerdo a lo previsto en elartfculo 11 del Decreto Supremo N'047-2002-PCM, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autodzación de viajes al exlerior de servido¡es y
funcionarios públ¡cos, los viajes al extranjero para concurrir a Asamblgas, Conferenc¡as, Seminarios,
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Cursos de Capac¡tación o que se realicen pff cualquier otro motivo, s¡empre que no ocasionen
ñingún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución de Titular de la Ent¡dad
correspond¡ente; por lo que corresponde em¡tk el presente acto resolut¡voi

Con el v¡sado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico d€ los Recursos Naturales y de la
Oficina General de Asesorla Jurfdica:

De conformidad con el Dgcreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del l\4inister¡o del Ambieñtei la Ley N" 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N'047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de viajes alexterior de seruidores
y funcionar¡os públicos, y sus mod¡ficatorias; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, que
aprueba el Reglamento de O¡ganización y Funciones del M¡ñ¡sterio del Amb¡ente;

SE RESUELVE:

, Artlculo 1.. Autodzar el viaje, en comisión de serv¡c¡os, de la señora FABIOLA ROCIO
NUNEZ NEYRA DE RAMIREZ, Especialista eñ CITES lde la Dirección de CoñseNación Soslenible
de Ecosistemas y Especies de la Dirección General de D¡versidad B¡ológic¿ depend¡ente del
V¡ceminister¡o de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del M¡n¡sterio delAmb¡ente, a la
c¡udad de Brasil¡a, Repúbl¡ca Federativa de Bras¡|, del 19 al 24 de junio de 2017, para part¡c¡par en la
"Reunión Regional Preparatoria de los Palses Miembros de la OTCA para la Vigés¡mo Novéñá
Reun¡óñ del Comité de Fauna'; y, en la 'Reunión Regional Preparatoria de los Palses M¡embros de la
OTCA para la Vigés¡mo Tercera Reun¡ón del Comité de Flora'.

Art¡culo 2,. Autorizar el viaje, en comisión de serv¡cios, del señor YURI BEMUN BACA,
Espec¡alista en Gest¡ón de Fauna S¡lvestre de la Darecc¡ón de Conservación Sostenible de
Ecosistemas y Especies de la Dirección General de D¡versidad B¡ológ¡ca depend¡eñte del
Viceministe.¡o de Oesar.ollo Estratég¡co de los Recursos Naturales del M¡n¡sterio del Amb¡ente, a la
c¡udad de Brasil¡a, República Federativa de Bras¡|. del 19 al 22 de jun¡o de 2017, para part¡c¡par en la
'Reun¡ón Regional Preparatoria de los Palses Miembros de la OTCA para la V¡gés¡mo Novena
Reun¡ón del Com¡té de Feuná'.

Artlculo 3.- O¡sponer que de¡tro de los qu¡nce (15) d¡as calendario sigu¡entes a la real¿ac¡ón
viaje, los servidores cuyos v¡ajes se autor¡zan med¡ante los art¡culos precedentes, deberán

presentar un lnforme detallado sobro el resultiado de los eventos y las acciones que se der¡ven a favor
del M¡nister¡o del Ambiente.

Art¡culo 4.- Los v¡aies autorizados no iraogaén gastos con cargo a¡ presupuesto del
Ministerio del Ambiente, n¡ otorgarán derecho a exonerac¡ón o liberac¡ón de ¡mpuestos o derechos de
aduana de cualquierclase o deñominación.

Artlculo 5.- Notificar la presente Ésolución a la O¡recc¡ón General de Diversidad Biológica,
asi como a la Ofic¡na GeneÉl de Recu6os Humaños, para los fines corespond¡entes.

Rogl8treEo y comun¡quoae.

El.a
Ministra


