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Vi§los; el Memorando N'7t2-2017-MINAM^,/MDERN, del V¡ceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; el lnforme N'216-20'17-MINAMMIvIDERN/DGDB, de la
Dirección Geñeral de Diversidad Biológ¡ca; el l\remorando N" 225-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Legislativo N" 1013 se crea el Ministerio del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecuüvo, con personerla juridica de derecho público, cuya func¡ón general es
diseñar, establecer y supervisar la pol¡t¡ca nac¡onal y sectodal ambiental, asum¡endo la rectola con
respecto a ella;

Que, de acuedo a lo dispuesto en los literales d) y 0 del artículo 50 del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Funciones del Minislerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-
MINAM, a la Dirección General de Oiversidad Biológjca le cotesponde ejercer funcones como
Autoridad Cientifica CITESPeTú en el marco de lo establecido en la Convenc¡ón sobre el Comercio
lnternacional de Espec¡es Amenazadas de Fauna y Flora S¡lvestre - CITES y generar ¡nformación
sobre el estado de conse¡vación de especies CITES, en el marco de sus competencias;

Que, mediante comunicación de fecha 24 de octubre de 2017, el Instituto de lnvestigac¡ón de
Biológicos Alexander Von Humboldt y el M¡nisterio del Ambiente y Desanollo Sostenible de

, cursan invitac¡ón para participar en el Taller lnternacional 'Dictámeñes de Extracción No
rjud¡cial (DENP) CITES Colombia", el mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena de

lndias. Repúbhca de Colombia, del21 al24 de noviembre de 20'17;

Que, la asistencia y participación de un representante del Ministerio del Ambiente en el
referido evento perrñitirá refoear las capacidades para la elaboración de los DENP y la
implementación de la Convención sobre el Comercio lnt€rnacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES), presentar la experiencia nacional eñ relación con la ¡mplementación
de ¡os citados instrumentos y discutir nuevas prioridades regaonales establecidas por los pafses
miembros de la Organización delTratado de Cooperación Amazóñica (OTCA);

Que, mediante l\¡emorando N" 712-20'17-MlNAlVl^r'N4DERN, el Viceministro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales remite la Solicitud de Autorización de Viaje al Exter¡or del
señor YURI BERAUN BACA, Especialista en cestión de Fauna Silvestre de la Dirección de
Conservación Sostenibte de Ecos¡siemas y Especies de la Dirección ceneral de Diversidad Biológ¡ca;

Que, en tal sentido, siendo de intorés institucional, resultá necesario autorizar el viaje del
citado seNidor, cuyos gastos de participación serán cub¡ertos por lnstituto de lnvestigación de
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y e¡ N¡inisterio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Colombia;
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Que, de acuerdo a lo previsto en el artfculo 11 del Dec¡eto Supremo N' 047-2002-PC¡,i1, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de seNidores y
funcionarios públicos, los viajes al edranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios,
Cursos de Capacitáción o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocasionen
ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del 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 Asesorfa Jur¡dica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Min¡sterio del Ambientei la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorización de v¡ajes al exter¡or de servidores y funcionarios públ¡cos; el Decreto Supremo N" 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentaías sobre autorización de viajes al exterior de seNidores
y funcionarios públicos y sus mod¡ficatorias; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-lvllNAlvl, que
aprueba el Reglamento de Organización y Func¡ones del Ministerio delAmb¡ente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Auto zar el viaje, en c,omisión de servicios del señor YURI BERAUN BACA,
Especialista en Gest¡ón de Fauna S¡lvestre de la D¡rección de Conservac¡ón Sostenible de
Ecosistemas y Espec¡es de la Dirección General de Diversidad B¡ológ¡ca, a la ciudad de cartagena de
lñdias, República de Colomb¡a, del20 al24 de noviembre de 2017, para los fines expueslos en la
parte considerativa de la presente resolución.

Aitfculo 2- D¡sponer que dentro de los quince (15) dlas calendar¡o siguientes a la realización
del viaje, el seNidor cuyo viaje se autoriza mediante el artlculo precedente, deberá presentar un
lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acc¡ones que se deriven a favor del M¡n¡steaio del
Ambiente.

Aitlculo 3.- El v¡aje autorizado no ¡rogará gastos con cargo al presupuesto del M¡n¡sterio del
Ambiente, n¡ otorgará derecho a exoneración o l¡berac¡ón de impuestos o derechos de aduana de
cualqu¡er clase o denom¡nac¡ón.

Articulo ,1.- Notif¡car la presente Resolución M¡nisterial a la D¡.ecc¡ón de Conservac¡ón
Sosten¡ble de Ecos¡stemas y Especies y a la Ofic¡na General de Recu6os Humános, para los fines
correspondientes.

Reglatléaé y comun¡quo3e.
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