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V¡stos; el l\4emorando N. 768-2017-[4|NAM^/MDERN det Viceminister¡o de Desarro[o
Estrateg¡co de los Recursos Naturales; el ¡nforme N" 2,14_2017-[4|NAM^/MDERN/DGDB de la
Dirección ceneral de D¡versidad B¡otóg¡cai el Memorando N.260_2017_M|NA|\I/SG/OGAJ de ta
Oficina General de Asesorfa Jurídica; la Solicitud de Autor¡zac¡ón de Ma.ie al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Leg¡slatvo N. 1013 se c.ea el Min¡sterio del Amb¡ente como
orga¡ismo del Poder Ejeqltivo. con personeria juldica de derecho públ¡co, cuya función general
es d¡señar, estab¡ecer y superv¡sar la polit¡ca nac¡onat y sectorial ambbnal, asum¡endo la
recloria con réspecto a ella;

^ . Oue, de_ acuerdo a to dispuesto en el literal c) artículo SO del Reg¡amento de
organ¡zac¡ón y Funciones det Min¡sterio del Ambiente, aprobado por Decreto Sup¿mo N" OO2-
2017-M|NAM, la Direcc¡ón General de D¡versidad B¡ológ¡ca, tiene como func¡On conducir la
implementación de los lratados, conven¡os, convenc¡oneJ y okos instrumenios ¡ntemacionales
sobre Diversidad B¡ológ¡ca, en el marco de sus compeiencias y en coordinación con las
entidades compétentes;

Que, con documento s/n de fecha 21 de jun¡o de 2017,la Secretaria Ejecutiva del
Convenio sobre la 

_Diversidad _Biológica invita a¡ l\¡inisterio del Ambiente á particlpar en ta
V¡gesima. Pr¡mera Reun¡ón del organo Subsidiar¡o de Asesoramjeñto Cientíhco. iécnico y
Iecnológico (SBSTTA 2l), a realizarse en la ciudad de Montreal, Canadá, det j1 al j4 de
dic¡embre de 2017;

Que, as¡m¡smo, a través del documento s/n de fecha 13 de octubre de 2017, Ia citada
Secretaria Ejecutiva inv¡ta a esta entidad a partic¡par en el "Ta¡ler sobre el Sexto lnfo¡me
Nac¡onal del Convenio sobre la D¡versidad Biológica,,; asf como en el .Taller so;re herramientas
espaciales para la preparación de los sextos informes nac¡onales,, que se llevarán a cabo en la
ciudad de Montreal, Canadá, los días 09 y iO de diciembre de 2017;

Que, la as¡stencia y participación de un representante del l\¡inister¡o detAmbiente en los
citados eventos es relevante para el fortalecimiento de las capac¡dades en la materia, así comopara cumpl¡r con los compromisos internacionales asumidos por el pals en et marco del
Conveniosobre la Diversidad B¡ológ¡ca;tales como, la entrega dei Sexto inform; Nacionalsobre
P ?g!9."",i" del.citado Convenio, cuyo proceso de etaboiación viene sienáo tiderado por la
urreccrón cenerat de D¡versidad B¡ológica:



Que, mediante l\¡emorando N' 768-2017-MINAI¡A/MDERN, el V¡cemini§tro de Desarrollo

e"tr"teico ¿á lo"-neiursos Naturales remite la Solicitud de Autor¡zac¡ón de Viaie el Exterior de

;"§i;;;ÉiEdÉir-eóiin óÁrióe¡'t¡s cAppELLErI, Especiatista en Diversidad Biolósica

;; iá' ü;;cü; ¿" c"n."rrcion sott"n¡ot" de Ecosistemas v Espec¡es de la Dirección General

de Diversidad B¡ológ¡cai

Que, en tal sentido, siendo de interés inst¡tucional' resulta necesar¡o autorizar elviaje de

r" citao"-Je,váoiá, óuiós dastos Oe part¡cipac¡ón serán cubiertos por el proyecto global "Apoyo a

;;;;ióiúÉ-ñá 
-pró¿uc¡r 

el sexto'lnlome Nacional al conven¡o sobre la D¡versidad

Biológica (CDB)";

Que, de acuerdo a lo previsto en el artlculo 't1 del Decreto Supremo N" 047-2002-PCM'

qr" 
"pru*Jñá 

l"a *-ái iettámentarias soure autorización de viaies al ext€r¡or de serv¡dores v

;l;ü;-;; piblicos, los 
-v¡ajes al elranjero para concuÍir. a Asambleas'- conferencias'

lllili""riá-", irii"i ol capaciáción o que se realicen por cualquier otrorotivo'.siempre que no

JJ"iiiili"i¡ñói-" t]ñae-§asiás ar estjoo, serán autorizados medianre,Resolución de ritular de

áÉnio"¿ 
"ori""poi,aien§ 

por lo que conesponde emitir el presente aclo resolu¡vo;

Con el visado del viceministerio de Desanollo E§tratégico de los Recursos Naturales y

de la oficina General de Asesorfa Jurld¡ca;

DeconformidadconeloecretoLegislativoN"lol3,que.aprue.ba^laLeydecreac¡ón,
ors"n¡ráioñ i-irn"ioná" aa ¡¡¡nis"nó ;d Ambienle; la Lev N' 27619' Lev que regula la

;;i;;;¿; dá v¡aies al exterior de servidóres y tuncionario§ óúbl¡cos: et Decrelo supremo N"

047-2002-PCM, que aprueba normas regtámentárias sobre autorizacióñle vi4es al exterior de

..*0.i"", tuni¡ona¡os públicos y suJ modmcator¡as: y, el Decreto.supremo N" 002-2017-

M:iü;, ;r¿ ;Ñ;;"iñei¡aÁ.nió oe o'gan¿ación v Func¡ones del M¡nisterio del Amb¡ente:

SE RESUELVE:

Art¡culo l.'Autorizar el viaie, en comisióñ de servic¡os de la señora ELIZABETH EDITH

c¡noeÑÁ§- óÁÉpeLiETTl, Esp;¡al;ta en D¡verc¡dad Biológica de la. D¡rección de

ó"il""ii"iá, §o**¡¡1" ¿" Ecos¡stemai v Especies de la D¡rec¿ión General de D¡vers¡dad

áüñii". l-i" áirirá¿ oe ciudad de Montreát cánadá, del 08 al 15 dE diciembre de 2017' para

iáJn-,ieslmuestos en la parte considerat¡va de la presente resolución'

Artlculo 2 ' D¡sponer que dentro de los qu¡nce (15) .dfas calendario s¡guientes a la

,""rir""ián'áái ,¡"i", ta ierviaorá cuyo via¡e se autoriza mediante el artÍculo-precedente deberá

ñ;:;"¿;;i"i;ñ.-¿.ütt"oo *oí" 
"t 

iesultado del evento v las acoones que se der¡ven a

favor del Min¡sterio delAmbiente.

Artículo3..Elviajeautorizadono¡ffogarágastosconcargoal.presupuestodelMinisiefio
¿er ¡.tienii ni otorgaá derecho a eióneiacio-n o liberación de impuestos o derechos de

aduana de cualqu¡er clase o denominación.

Artículo 4'. Nolificar la presente Resolución a la D¡recc¡ón de Con§ervación Sosten¡ble

¿" e"o!üiJi"-" v eJiJ"i"" v'" ia oficina General de Recursos Humanos' para los f¡ne§

correspondientes.

Registlese y comuníquese.
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