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Vietos; el lnforme N' 146-20'17-MIMM¡/MDERN/DGDB, de ta D¡recc¡ón Generat de
D¡versidad Biológicaj el Memorando N" 389-2017-MINAM^/MDERN, del V¡ceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el lnforme N. 19S-2017-MINAM/SG/OGAJ, de
la Ofc¡na General de Asesor¡a Jurld¡ca; ta Sol¡c¡tud de Autorización de V¡aje al Eterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N. 1013 se crea el Min¡sterio del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo, con personerla jurídica de derecho público, cuya función general
es diseñar, establecer y superv¡sar la polílica nacional y sectorial ambieniat, asumiándo la
reclorla con respecto a ella:

_ Quet de acuerdo a lo d¡spuesto en el artfculo 49 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y
Func¡ones del M¡n¡sierio delAmbiente, aprobado por Decreto Suprámo N. OO2-2017-M|MM, lá
D¡recc¡ón General de D¡vers¡dad B¡ológica es responsable de conducir la elaborac¡ón de
instrumentos or¡entadores que promuevan la conservación y uso sosten¡ble de la d¡versidad
b¡ológ¡ca, en el ámbito de su competenc¡a y en coord¡nac¡ón con las ent¡dades conespondientes:

Que, med¡ante documento ln de fecha 2t de junio de 2017, el Min¡stro de Amb¡ente y
Desarrollo Sostenible de Colombia cursa inv¡tac¡ón para part¡cipar en el Congreso lntemac¡onál
de Páramos y Ecos¡stemas de Montaña: 'Hacia una V¡sión Reg¡onal de tas Montiañas And¡nas",
el mismo que se llevará a cabo en ta ciudad de Bogotá, Repúbi¡ca de Colombia, del ,12 al 14 de
jul¡o de 2017;

Que, la as¡stenc¡a y participación de un representanle del Miñ¡sterio del Amb¡ente en et
c¡iado evento perm¡t¡rá contribuir al d¡álogo y al análisis sobre la importancia esfatégica de los
páramos y los ecos¡stemas de montaña en la regióñ and¡na y lo9 problemas prioñtarios que
enfrentan, con ¡a finalidad de construir las bases para la ,ormal¡zacióá de alianzás estratégicas,
orientadas a la g$t¡ón ¡ntegral de los tenitorios de montaña en un contexto de camb¡o climát¡co
y, posicionar los Andes en ta agenda públ¡ca de los 7 paises que comparten esta cadena
montaños€ en América del Sur;

Que, mediante MEmorando N. 389-2017-MINAM/DVMDERN, el V¡ceminisAo de
Desanollo Estratég¡co de los Recursos Naturates remite ta Solic¡tud de Autorización de V¡aje al
Exter¡or de la señora MtRtAM MERCEDES CERDAN OU|L¡ANO, D¡rectora Gene¡ai de
Diversidad B¡ológica;

Oue, en tal sent¡do, siendo de ¡nterés inst¡tuc¡onal, resulta necgsario autorizar el via.¡e de
la c¡tiada serv¡dora, cuyos gaslos de part¡c¡pacióñ serán cubiertos por el Consorc¡o para el
Desanollo Sosten¡ble de la Ecorreg¡ón And¡na (CONDESAN);



Que, de acuerdo a lo previsto en el articulo '11 del Decráo Supremo N" 047-2002-PCM'

qr" aptiá¡" las normas reglámentarias sobre autorización de viajes al exler¡or de serv¡dores y

ün"iói'"¡os fouticos, tos 
-via¡es al extraniero para concurir. a Asambleas cg!!:'"n91"1

Sem¡narios, iursos de Capacitac¡ón o que se r€alicen por cualqu¡er olrorotivo'.slempre que no

ááiiáráÁi¡"ói¡" t¡p" Oé óástos al estOo, serán autorizados med¡anle Resoluc¡ón de T¡tular de

áentia"o coti""poi',aienté por lo que conesponde em¡t¡r el presente acto resolutivo;

Con el visado del Vicemin¡ste.io de Desanollo Esiratégico de los Recursos Naturales y

de la Oficina Generalde Asesoria Jurid¡ca;

De conformidad con el Decreto Leg¡slativo N' '1013, que aprueba la Ley de Creación'

oroañizác¡ón v Funciones del M¡n¡sterio ¿el Amb¡entei la Ley N'27619, Ley que regula la

á,iiJl*ül ¿á viá¡Á ái áxrerior oe seNidores v tuncionarios públ¡cos; el Deoeio supremo N'
(!,i-noz-pCu, quL aprueba normas reglamentárias sobre autorización-de v¡aies al exterior de

""riOáiá 
i f,,'ni¡on"rios priblicos y sui modi6catorias; y, el Decreto.Supremo N' 002-2017-

l¡rÑÁ¡¡, qrá 
"pr"¡" "l 

R;ghmsnto de orgaoización y Func¡ones del M¡nisterio del Amb¡ente;

SE RESUELVE:

Arlículo l.- Autor¡zar el viaje, en com¡sión de serv¡cios, de la señora MIRIAM

CEDES CERDAN QUILIANO, D¡reclora General de D¡versidad Biológ¡ca del M¡nisterio del

irliáiiá, 
" 

u .r¿áJ ¿Jáosotá, áepu¡llca de colombia, del 11 al 16 de iulio de 2017' para los

f¡nes expuestos en la parle cons¡derativa de la presente resoluc¡ón'

Artfculo 2.- D¡sponer que dentro de los qu¡nce (15) dlas calendario s¡gu¡entes a la
,.ar¡zación'áái v¡aj., la servidorá cuyo viaje se autor¡za med¡ante et ar{cuto precedente, deb€rá

ñ;i;; ,; lntorme ¿etalta¿o sobie el iesultado del evento y las acc¡ones que se der¡ven a

favor del M¡ñister¡o del Ambiente.

Artísulo 3.- El v¡aie autorizado no ¡rogará ga§tos con cargo al presupuelo del M¡n¡sterio

del Amb¡ente, ni otorgaá dsrecho a exonerac¡ón o liberac¡ón de impuestos o derechos de

aduana de cualquier clas€ o denom¡nación.

Artículo 4.- Notifica. la presente resoluc¡ón a la Direcc¡ón General de D¡versidad
g¡obg¡cá, áiiámo a ra of¡c¡na Géneralde Recursos Humanos, para los f¡nes conespondienles'

RggÉtrese y comuniqu€ae.


