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V¡stos; el lvlemorando N' 246-2018-VllNAN¡^/MDERN del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales: el lnforme N" 71-2018-MINAMA/MDERN/DGDB de la
Dirección General de D¡versidad Biológ¡ca; el Memorando N'160-20'f8-l\4lNAI\4/SG/OGAJ, de la
Oficina General de Asesoria Juríd¡ca; la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N" 10'13 se crea el M¡n¡sterio del Amb¡eñte como
organ¡smo del Poder Ejecutivo, con personerfa jurldica de derecho público, cuya func¡ón general
es diseñar, establecer y superv¡sar la polft¡ca nacional y sectorial amb¡eñtal, asum¡endo la
rectoría con respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en el artlculo 49 del Reglamento de Organización y
Funciones del M¡n¡sterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-MlNAM, la
Dirección General de Divers¡dad Biológica es el órgano de línea responsable de conducir la

laborac¡ón de instrumentos orientadores que promuevan la conservación y uso sostenible de la
iversidad b¡ológica, en el ámbito de su competencia y en coord¡nación con las entidades

correspondientes; así como coordinar y proponer mecanismos para implementar acciones en
materia de bioseguridad, con el objeto de. mantener la ¡ntegralidad y funcionalidad de la
diversidad biológica;

Que, a través del documento s/n de fecha 14 de ma¡zo de 2018, la Organización de las
Naciones Uñidas para la Alimentac¡ón y la Agricultura (FAO), cursa ¡nvitación al Ministerio del
Ambiente para participar en el Foro lnternacional sobre S¡stemas lmportantes del Patrimonio
Agrícola [¡undial (S¡PAl\r), que se llevará a cabo en la ciudad de Roma, Repúbl¡ca ltaliana, el dla
19 de abril de 2018;

Que, la asistenc¡a y participación de un representante del M¡n¡sterio del Ambiente en el
citado evento perm¡tjrá: (i) Presentar expedencias y lecciones aprendidas en el marco de la
in¡ciat¡va SIPAM; (ii) ¡ntercamb¡a. exper¡enc¡as sobre la mater¡a con ¡os países part¡cipantes; y,
(¡¡¡) foñalecer cápacidades para la ¡mplementac¡ón del Proyecto Gesüón sosten¡ble de la agro-
divers¡dad y recuperación de ecosistemas vulnerables en la reg¡ón And¡na del Peru a través del
Enfoque de SIPAM;

Que, med¡ante Memorando N' 246-2018-MINAM/VMDERN se remite la Solicitud de
Autorizac¡ón de V¡aje al Elerior de la señora MIRIAM MERCEDES CERDAN QUILIANO,
D¡rectora General de D¡vers¡dad Bio¡ógica;

Que, en tal sentido, siendo de ¡nterés ¡nstitucional, resulta necesario autorizar elviaje de
la citada servidora, cuyos gastos de participación en el mencionado evento, serán cub¡edos por
la FAO;



Que, de acuerdo a lo previsto en el articulo 11 del Decreto Supremo N' 047-2O02-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al eierior de servidores y
funcionarios públ¡cos, los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias.
Seminarios, Cursos de Capac¡tación g que se realicen por cualqu¡er otro motivo, siempre que no

ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán autor¡zados mediante Resolución del Titular de
la Entidad correspondiente; por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del alículo 11 del Reglamento del
Decreto Legislativo N" 1057, Decreto Legislat¡vo que regula el régimen espec¡al de contratación
administrativa de servicios, aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCl\¡, los trabajadores
bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que implique la variac¡ón de la retribución o
del plazo establecido en el contrato, quedar suietos, entre otros, a la designación temporal como
directivo superior o empleado de confianza, observando las iimitaciones establecidas en la Ley
N'28175, Ley lvlarco del Empleo Públicoi

Con el visado del V¡ceministerio de Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturale§ y
de la Oficina General de Asesoría Juridica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de creación,
Organización y Funciones del N4inisterio del Ambiente; la Ley N" 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterio. de servidores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N"
047-2002-PcM, que aprueba normas reglamentarias sob.e autorización de v¡ajes al exterior de
servidores y funcionar¡os públicos y sus modiflcatoriasi el Reglamento del Dec.eto Legislativo N"
1057, aprobado por Decreto Supremo N'075-2008-PCM; y. el Decreto Supremo N'002-2017-
l\4lNAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡n¡ster¡o delAmbiente;

SE RESUELVE:

Articulo '1,- Autor¡zar el v¡aie. en comi§¡ón de serv¡c¡os, de la señora MlRlAl\,i
MERCEDES CERDAN QUILIANO, D¡rectora General de Diversidad Biológ¡ca, a la ciudad de
Roma, República ltaliana, del 17 al21 de abril de 2018, para los fines expuestos en la parte

consideratjva de la presente Resoluc¡ón l\¡inisterial.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (,l5) dfas calendario siguientes a la

realización del viaje, la servidora cuyo viaje 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 l\r¡nisterio del Ambiente.

Artículo 3.- Designar temporalmente a la señora FABIOLA ROCIO NUÑEZ NEYRA,
Directora de Conservación Sosten¡ble de Ecos¡stemas y Especies, como Directora General de
Diversidad Biológica en ad¡ción a sus funciones, a partir del '17 de abril de 2018 y en tanto dure
la ausencia de la titular.

Artículo 4.. El viaje autor¡zado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del Min¡sterio
I Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos o de¡echos de
uana de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.. Notificar la presente Resolución l\4inister¡al a la Dirección General de
Diversidad Biológ¡ca. a la Dirección de Conservación Sosten¡ble de Ecosistemas y Especies y a
la Oficina Generalde Recursos Humanos, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.


