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Vbtos; el Memorando N" 711-2017-M|¡,¡AM/VMOERN del Mcem¡n¡sterio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; el lnforme N' 21$2017-M|¡,¡AM^/MDER¡¡/DGDB de la
D¡rección General de Diversidad Biológ¡cá; el Memorando N" 224-2017-MINAM/SG/OGAJ de la
O{icina General de Asesorla Juíd¡ca; la Sol¡citud de Autorizac¡ón de Viaie al Exterior; y,
CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante Decreto Legislativo N' 1013 se crea el M¡n¡ster¡o del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejeculivo, con personerla iurldica de derecho públ¡co, cuya tunc¡ón general

es d¡señar, establecer y supeN¡sar la polflica ñacio¡al y sectorial ambiental, asum¡endo

la

reclorla con respecto a ella;
Que, de acuerdo a lo d¡spuelo en los l¡terales d) y 0 del artlculo 50 del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente, aprobado por Deqeto Supremo N' 0022017-M|NAM, a la Dirección Genera! de D¡vers¡dad Biológ¡ca le corresponde ejercer funciones
como Autoridad Científica ClTESPenl en el marco de lo establecido en la Convención sobre el
Comerc¡o lnternac¡onal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silveste - CITES y generar
¡nformac¡ón sobre el eslado de consedac¡ón de especies CITES, en el marco de sus
comp€tencias;

Que, med¡ante documento s/n de fecha 23 de oc-tubre de 2017, el M¡nistro de Med¡o
Amb¡ente y Recu6os Naturales de República Domin¡cana sol¡c¡ta al Vicem¡n¡stro de Desanollo
Estratégico de los Recursos Naturales des¡gnar a un repEsentante del M¡n¡sterio de¡ Amb¡ente,
para que part¡c¡pe en el 'Talle¡ CITES Regional Latino Amér¡ca: lmplementación de las espec¡es
de Tiburones y Rayas ¡nclu¡das en el Apénd¡ce ll de las CITES'; el m¡smo que se llevará a cabo
en la ciudad de Puñta Cana, Rep¡lblica Dominicana, los dlas 15 y 16 de nov¡embre de 2017;
Que, la asistenc¡a y part¡cipac¡ón de un representantE del M¡nisterio del Amb¡ente en el
citado taller es una oportun¡dad para presentar e ¡ntErcambiar ¡nformac¡óñ sobre la experiencia
del Perli y otros palses de la reg¡ón en tomo a las medidas ¡mplementadas para las espec¡es de
elasmobranquios ¡ncluidas en el Apéndice ll de las CITES y, a su vez, coniar con mayor
informac¡ón pa¡a la ¡dent¡f¡cación de aletas de las diferentes espec¡es de t¡burones y branqu¡as
de las especies de rayas, ent e otros aspectos;
Que, med¡ante Memorando N' 711-2017-MINAMNMDERN, el V¡cem¡nistro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales rem¡te la Sol¡c¡tud de Autor¡zac¡ón de Viaje al Exterior de
la señora FRIDA CECILIA RODRIGUEZ PACHECO, Espec¡al¡sta en B¡ología Pesquera de la
Direcc¡ón de Conse.vación Sosten¡ble de Ecos¡stemas y Especies de Ia Dirección General de
Diversidad B¡ológ¡ca;

Que, en tal sent¡do, s¡endo de ¡nteés ¡nslifuc¡onal, resulia necesar¡o autorizar el viaje de
la citada serv¡dora, cuyos gastos de part¡cipación serán cubiertos por el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de Repúbl¡ca Dom¡n¡cana en colaborac¡ón con Humane Soc¡ety
lnternat¡onal y Pew Charitable Trusts;

Oue, de acuerdo a lo prev¡sto en el articulo 'l'l del Decreto Supremo N" 047-2002-PCM,
que aprueba las normas reglameniarias sobre autorización de v¡ajes al exterior de servidores y
funcionarios públ¡cos, los v¡ajes al efranjero para concufir a Asambleas, Conferencias,
Sem¡narios, Cursos de Capac¡tación o que se realicen por cualqu¡er olro mot¡vo, siempre que no
ocas¡o¡en ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados med¡ante Resoluc¡ón de Titular de
la Ent¡dad conespond¡ente, por lo que coresponde em¡t¡r el presente acto resolulivo;
Con el v¡sado del V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Nalurales y
de la Oficina General de Asesoria Jurfdica:

De conform¡dad con el Decreto Leg¡slativo N' '10'13, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zación y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorización de v¡ajes al exier¡or de servidores y funcionarios públ¡cos; el Decreto Supremo N'
0¿7-2002-PCM, que aprueba ño¡mas reglameñtarias sobre autor¡zac¡ón de v¡ajes al exterior de
serv¡dores y lunc¡onarios públ¡cosy sus modmcatorias; y, el Decreto Supremo N' 002-20'17MINAM, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente;
SE RESUELVE:

Arilculo 1.. Autorizar el v¡aje, en com¡s¡ón de serv¡c¡os de la señora FRIDA CECILIA
RODRIGUEZ PACHECO, Especial¡sia en B¡ologla Pesquera de la D¡recc¡ón de ConseNac¡ón
Sosten¡ble de Ecos¡stemas y Especies de la Dirección General de D¡vers¡dad Biológ¡ca, a la
c¡udad de Punta Cana, Repúbl¡ca Dom¡n¡cana, del 14 al 17 de nov¡embre de 2017, para los fines
expuestos en la parle considerai¡va de la presente resoluc¡ón.
Artfculo 2.- D¡sponer que dentro de los qu¡nce (15) días calendario sigu¡eotes a

la

real¡zac¡ón del v¡aje, la serv¡dora cuyo v¡aje se autoriza med¡ante el artlculo precedente, deberá
presentar un lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acc¡ones que se deiven a
favor del M¡n¡ster¡o del Ambiente.

Artículo 3.. El viaje autorizado no ¡rrogará gastos con cargo al presupuesto del M¡n¡sterio
del Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o l¡beración de ¡mpuestos o derechos de
aduana de cualqu¡er clase o denom¡nac¡ón.

Artfculo 4.. Notmcar la presente Resoluc¡ón a la Dirección de Conservación Sosten¡ble
de Ecosistemas y Especies y a la Oficina General de Recursos Humanos, para los fines
corespondienles.
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