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V¡stos; el Memorando N" 734-2017-MINAMA,/MOERN, del Vicem¡nisterio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, el lnforme N' 229-20'17-
lrlNAMA/MDERN/DGDB, de la D¡rección ceneralde Diversidad B¡ológica; el Memorando N'
238-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la Of¡cina General de Asesoria Jurídica; la Solic¡tud de
Autorizac¡ón de Viaje al Exter¡or; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislat¡vo N'1013 se crea el M¡n¡ster¡o del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo, con personeria jurldica de derecho públ¡co, cuya func¡ón
general es diseñar, establecer y superv¡sar la política nac¡onal y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoria con respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Organ¡zación y

,45¡;1 Funciones del Ministeno del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-
/.t§fr ii,f-¿\ MttuM, la Drrección General de Divers¡dad B¡ológica es et órgano de línea responsabie de
/á-s'_f_B-. '!d-\conducir la elaboración de instrumentos orientadores que promuevan ta conservación y uso
',-1 '\"on §-§,fsostenible de la diversidad b¡ológica, en el ámbito de su cómpetencia y en coordinació; con
tllr.,,qf7las ent¡dades correspondientes, así como coordrnar y proponer mecanismos para
Yt!9/ implementar acciones én maleria de b¡oseguridad, con el ob;eio de mantener la integrai¡dad

y funcionalidad de la diversidad biológica;

Que, mediante documento s/n de fecha 31 de octubre de 2017, el Centro de
Promoción de lmportaciones de Países en Vias de Desarrollo (CBl) de la Agencia Nacional
de Emprendedores del Reino de los Países Bajos, cursa invitación para participar en los
siguientes talleres: "EU Access and Benefit Sharing Workshop" y "Understanding Access
and Benefit Sharing (ABS) legislation in Colombia, Peru and South Africa", que se llevarán a
cabo en la c¡udad de Bruselas, Re¡no de Bélgica, del 21 al 24 de noviembre de 2017;

Que, la asistencia y participación de un representante del Minister¡o det Ambiente en
los citados eventos permitirá acceder a información actualizada sobre regulación,
procedimientos y mecan¡smos de implementación de Acceso y participación de los
Beneficios (APB) en el Perú, con autor¡dades APB de los países partic¡pantes, importadores
europeos de ingredientes cosméticos y sus respectivas asociaciones; el intercambio de
información y experiencias con representantes de las entidades encargadas de la regulación
de APB y su implementación en Colombia, Sudáfrica y Ia Unión Europea;

Que, mediante Memorando N" 734-2017-|V1|NAMA/MDERN, el Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales remite la Soljcitud de Autorización de Viaje

Í



al Exterior de la señora MlRlAlVl IVIERCEDES CERDAN QUILIANO, Directora General de
Diversidad Biológicai

Que, en tal sentido, s¡endo de ¡nterés institucional, resulta necesario autorizar el viaje
de la c¡tada servidora, cuyos gastos de participac¡ón serán cub¡erlos por el Centro de
Promoción de lmportaciones de Paises en Vlas de Desarrollo (CBl) de la Agencia Nac¡onal
de Emprendedores del Reino de los Paises Bajosi

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1'1 del Decreto Supremo N' 047-2002-
PCI\4, que aprueba las normas reg¡amentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas,
Conferencias, Seminarios, Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro
mot¡vo, siempre que no ocasionen ningún t¡po de gastos al Estado, serán autorizados
mediante Resolución del Titular de la Entidad coffespondie¡te; por lo que corresponde emitir
el presente acto resolutivoi

Que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 11 del Reglamento
del Decreto Leg¡slativo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación adm¡nistrativa de servic¡os, aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM,
los fabajadores bajo contrato admin¡strat¡vo de servic¡os pueden, sin que implique la
variación de la retr¡bución o del plazo establecido en el contrato, quedar sujetos, entre otros,
a la des¡gnación temporal como d¡rect¡vo superior o empleado de confianza, observando las
lim¡taciones establec¡das en la Ley N' 28'175, Ley Marco del Empleo Públ¡co;

.á6EN Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales

ÁX..EA v de la ofrcrna General de Ase§oria Jurídica,

'?fui'tto' !g¡ De conform¡dad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de creacrón,
?Y,,^*-Í?j/ Organización y Funciones del M¡nisterio del Amb¡entei la Ley N'27619, Ley que regula la\-t{!!»l 

auiorización dá viales al exterior de serv¡dores y funcionarioi públicos; el Décreto Supremo
N'047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentar¡as sobre autorización de v¡aies al
exter¡or de serv¡dores y funcionarios públicos y sus mod¡ficatorias; el Reglamento del
Decreto Leg¡slal¡vo N' 1057, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM; y, el
Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y
Funciones del Min¡sterio del Ambiente:

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el v¡aje, en comisión de servicios, de la señora l\4lRlAM
MERcEDES CERDAN QUILIANO, Directora General de Diversidad Biológica, a la c¡udad de
Bruselas, Reino de Bélgica, del '19 al 25 de nov¡embre de 2017, para los fines expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
realización del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el articulo precedente,

deberá presentar un lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se
deriven a favor del ¡r¡nisterio del Ambiente.

Articulo 3.- Designar temporalmente a la señora FABIoLA RoCIO NUÑEz NEYRA,
Directora de conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies, como Directora General
de Diversidad Biológica en adición a sus funciones, a partir del 20 de noviembre de 2017 y
en tanto dure la ausencia de la titular.

Artículo 4.- El viaje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del

¡,,linisterio del Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o

derechos de aduana de cualquier clase o denominación.



Artículo 5.- Notificar la presente Resoluc¡ón Minister¡al a la Dirección General de
D¡versidad B¡ológica, a la Dirección de Conservación Sosten¡ble de Ecosistemas y Especies,
así como a la Ofic¡na General de Recursos Humanos, para los r¡nes correspondientes.

Reglstrese y comuniquese.

Alfonso Femando Grados CarÉro
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Encargado del Despacho del M¡nister¡o del Amb¡ente


