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Lima, 1 3 JUL 20ll

Vistos; el tnforme N. 1S3-2017_M¡NAM^/MDERN/DGDB, de la Direcc¡óñ Generat de
Div€rs¡dad B¡oló9ica; e¡ Memorando N' 411-2017-MINAM^/MOERN, del Viceministerio de Desar.oil;
Estratégico de ros Recur§os NatuÉres; er rnforme N.210-2017-MTNAM/sci/oGAJ, de ta olrciná
Generat de Asesoría Jur¡dica; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N. 1Oj3 se crea el Ministerio det Amb¡eñte como
orga¡¡smo det poder Ejecutvo, @n personerta lurtdica de derecho públ¡co, cuya funciOn geneá ei
diseñar, establecer y superv6ar la polftica nacrónal y sectorEt ambiental, asum¡endo ta reAorfa con
respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en el l¡teral c) del ar{culo 52 del Reglamento de Organazacón y
Funciones de¡ M¡n¡sterio det,Amb¡ente, aprobado por Decrelo Supremó N" OOZ-ZO1Z_'¡¡IHAU, ei
función de ra D¡rección de conservac¡ón sosrenibre de Ecos¡steáas y Especies oe ta Direccion
General de Diver§idad B¡ológ¡ca, coord¡nar y mon¡torear la gestión relationáda con la convención

á?)\ sobre et Comerc@ tnlernacronatde Especies Amenazadas ddFauna y Ftora SiÑesEe _ CTTES en et
/,§§"h .i{r4\ marco de la Autoridad Cienllfica CTTES - peru;

ffi'F- "!"d . gu:, 3 1r?v9s. !e la Notificación a tas partes N.20171026 de fech azT de rnatzo de 2olT, et
iá%1-*..".,yJefe de lá Autondad Admiñistrativa CITES - Suiza de la Convencióñ sobre et comercio lntemac¡onai

\@¡!dDZ !:_i:?T,es lT.6.lT?das de Fauna y Ftora Sitvest¡es cursa inv¡tación al Ministerio detAmbiente para
paficlpar en ra "vigésimo novena reunión der comité de Fauña", ra cuar se flevará a cabo en ra ci;dad
de Ginebra, Confederación Suiza, det i8 at 22 de julio de 2017;

Que, la asistencaa de un representante del Ministerio del Ambiente en el citado eventopetmiliá rc¡orz", ¡as capacidades para la implementación de la CITES. As¡mismo, contribuirá agarantizar la. apropiada categorización de las especies propuestas para el examen de comercio
signif¡cativo, las cuates son de importancia para el desanollo sostenible en nuestro pais;

Que, med¡ante Memorando N" 41.1-2017-M¡NA|\4^/MDERN, el Viceministro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales aemrte la Solicttud de Autorización de Viaie al Exterior de la
señora FRIDA CECILIA RODRIGUEZ PACHECO, Espeoatista en Biotogta pesqu;ra de ta D¡rección
de CoñseNación Sostenibte de Ecosistemas y Especies de la Direc;ión Geneá oe o¡versida¿
Biológ¡ca;

Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesarao autorjzar et v¡aje de ta
citadá servidora, cuyos gastos de participación se.án cubiertos por la organización "Defenders of
Wildlife';

. Que, de acuerdo a lo previsto en el art¡culo 11 del Decreto Supremo N. 047_2002-pCM, que
aprueba las noÍñas reglamentar¡as sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcioñarios pliblicos, los viajes al extranjero para concunir a Asambleas, Conferencias, Seminarios,



cursos de capacitación o que se realicen Dor cualquier otro motivo' siempre que no ocáslonen

iiiorn tioo o" o""to" at Esiado, serán autorizados ;edÉnte Resolución de Titular de la Entldad

lór.i""po[Ji"ni"ipo, lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo:

conelvisadodelViceminister¡odeDesarrolloEstratégicodelosRecuBosNaturalesydela
Oficina General de Asesorfa Jurld¡ca;

DeconformidadconelDecretoLegislativoN"lol3,queapruebala.LeydeCreac¡ón'
o,g"ni.á"]o;'-y 

-irnciones 
oél ¡¡in,steriJ alel Ambiente: la Ley N" 27-6'19' Ley que regula la

áuiorizac¡on dé viajes al exterior de serviclores y funconarios púb¡icos el oecreto supremo N'047-

iói::i:icii, qi,L ápireoa normas reglamentadas'sobre autorizacón de viajes al exterior de se*idores

i 
-rr-n",án"',i1" - 

,ú¡¡"os v sus moiificatorias, y. el oecreto Supremo N" 002-20I7-MINAM' que

áprue¡a et Reglámento d¿ organización y Funciones del Minrsterio clel Ambrente;

SE RESUELVEi

parte considerativa de la prcsente resoluoón

Artlculo l.- Autor¡zar el v¡aje, en comisión de servic'os' de la señora FRIDA CECILIA

noonréÚ-Él'p¡dxeCó, especiatiéta en Biologla Pesquera de la oirección de conseNac¡ón

§";É;ñ;A i;Jsñ;i [Éspecies de ta Drrec;¡ón General de Diversdad Biológica' dependiente

;;iiü;rññ¡;ó;;;otb Lstratég¡co de los Recursos Naturales del Min¡steio del Amb¡ente a

r, 
"irJal 

¿e e¡neUra, Confederac¡ón Suiza, det 16 at 24 de jul¡o de 2017, para los f¡nes expuestos en

Artículo 2.- Disponer que dentro de los qurnce (15) dlas calendario siguienles a la realización

Oel v¡a¡á, 
'ü-ürv¡¿ora 

Jryo ,iq" se a,,tonza méd'ante el anlculo precedente deberá presentar un

inro-á áeürlaoo so¡re eí resuliado del evento y las a@iones que se der¡ven a favor del M¡n¡sterio del

Amb¡ente.

Artlculo 3.- El viaie autorizado no ¡rrogará gaslos con cargo al presupue§lo del M¡nisterio del

nm¡¡enü, ni otorgará aeíecho a exoneracrón-o liÉración de impuestos o derechos de aduana de

cualqu¡er clase o denom¡nación.

Artlc¡¡lo 4'- Not¡ficar la presente resoluc¡ón a la Oireccjón General de- DÚersidad B¡ológica'

.s¡ como ála O¡cina eeneralde Recursos Humanos, para los fines corespondiente§

Roollire3e y comunfqu9lo.

M¡nEtra del Am


