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Lima,

Vistos; el Memorando N" 186-2018-MINAMA/|\4DERN/DGDB de la Dirección
General de Diversidad Biológical el Memorando N' 104-2018-[,INAM/SG/OGAJ, de la
Oficina ceneral de Asesoría Jurídica; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N" 1013 se crea el M¡nisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personeria juridica de derecho público, cuya func¡ón
general es diseñar, establecer y superv¡sar la pol¡t¡ca nacional y sector¡al ambiental,
asumiendo la recloria con respec,to a ella;

Que, conforme a lo dispuesio en el artículo 49 del Reglamento de Organización y
unciones del Ministerio del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-
INAM, la Dirección General de Diversidad Biológ¡ca es el órgano de línea responsable de

conducir la elaboración de instrumentos orientadores que promuevan la conservación y uso
sostenible de la d¡versidad b¡ológica, en el ámbito de su competencia y en coord¡nación con
las entidades correspondientes; asl como coordinar y proponer mecanismos para
implementar acciones en materia de bioseguridad, con el objeto de mantener la integralidad
y func¡onalidad de ¡a diversidad biológica;

Que, mediante Carta N' EM/2017l26 de fecha 7 de setiembre de 2017, la Secretaria
Ejecutiva de la Plataforma lntergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios Ecosistémicos (IPBES), cursa inv¡tac¡ón al Ministerio delAmbiente para
participar en la Sexta Sesión Plenaria de la IPBES, que se llevará a cabo en la ciudad de
Medellín, República de Colombia, del 17 al24 de matzo de 2018:

Que, la asistenc¡a y participación de un representante de¡ Ministerio delAmb¡ente en
el citado evento permitirá: (i) Fortalecer las capacidades en materia de metodologias para la
evaluación de la biod¡versidad; (ii) conocer los aspectos internos asociados a los procesos
de evaluaciones globales y regionales promovidos por la IPBES, así como la información
generada en dichas evaluaciones; (iii) intercambiar información, generar alianzas e
implementar mecanismos de coordinación para promover temas vinculados a la
biodiversidad; y, (¡v) poner en marcha los mecanismos para socializar, a nivel nacional, la
informac¡ón sobre el estado de conservación de la diversidad biológica en la región de
Amér¡ca Latina:

Que, med¡ante Memorando N" 186-2018-lVIlNA¡rlA,/MDERN/DGDB, se rem¡te la
Solicitud de Autorización de Viaje al Exierior de la señora l\rlRlAM MERCEDES CERDAN
QUILIANO, Directora General de Diversidad Biológica;



Que, en tal sentido, s¡endo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje
de la citada servidora, cuyos gastos de participación en el mencionado evento, serán
cubiertos por la Secretaría de la IPBES;

Que, de acuerdo a lo previsto en el articulo 11 del Decreto Supremo N" 047-2002-
PClVl, que aprueba las normas reg¡amentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, los viajes al extranjero para consurr¡r a Asambleas,
Conferencias, Seminarios, Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro
motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán autoízados
mediante Resolución del Titular de la Entidad correspondiente; por Io que corresponde emit¡r
el presente acto resolutivo;

Que, de conformidad con lo estab¡ec¡do en el litera¡ a) del artículo 11 del Reglamento
del Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM,
los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que implique la
variación de la retribución o del p¡azo establecido en el contrato, quedar sujetos, entre otros,
a la designación temporal como directivo superior o empleado de confianza, observando ¡as
limitaciones establecidas en la Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Público;

Con el visado del Vicem¡nisterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
de ¡a Oficina General de Asesoría Jurfd¡ca;

De conformidad con e¡ Decreto Legislat¡vo N' 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organización y Func¡ones del Ministerio del Ambiente; la Ley N" 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo
N" 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públ¡cos y sus modilicalorias; el Reglamento del
Decreto Leg¡s¡ativo N" 1057, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM; y, el
Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y
Funcioñes del Minister¡o del Ambieñte;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, de la señora ¡rlRlAM
MERCEDES CERDAN QUILIANO, Directora Generalde Divers¡dad B¡ológica, a la ciudad de
Medellin, República de Colombia, del 17 al 25 de mazo de 2018, pa.a los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
realizac¡ón del viaje, la servidota cuyo v¡aje se autoriza mediante el artículo precedente,
deberá presentar un lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se
deriven a favor del Ministerio del Ambiente.

ArtÍculo 3.- Designar temporalmente a la señora FABIOLA ROCIO NUñEZ NEYRA,
Directora de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies, como Directora General
de D¡versidad Biológica en adic¡ón a sus func¡ones, a part¡r del 17 de mazo de 2018 y en
tanto dure la ausenciá de le titular.

Artículo 4,- El viaje autor¡zado no irrogará gastos con cargo al
Ministerio del Ambiente, n¡ otorgará derecho a exoneración o liberación
derechos de aduana de cualquier clase o denominac¡ón.
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Artfculo 5.- Not¡ficar la presente Resolución M¡nisterial a la Dirección General de
Divers¡dad Biológica, a la Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies
y a la Ol¡cina Gener"al de Recursos Humanos, para los fines conespondientes.

Regístese y comuníque3a.

Elsa


