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Lima, lg AgR 2010

Vistos; el lllemorando N" 248-2018-[4|NAM^/[¡DERN del Viceminister¡o de Desarrollo
Eskatégico de los Recursos Naturales; el lnforme N' 68-20'18-MINAM^/|\¡DERNiDGDB de la
Direcc¡ón Generalde Divers¡dad Biológica; el Memorando N' 161-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la
Of¡cina General de Asesoría Jurídica; la Sol¡c¡tud de Autorización de V¡aje al Exter¡or; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Legislat¡vo N" 1013 se crea el M¡n¡sterio del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personerla jurfd¡ca de derecho público, cuya función general
es d¡señar, establecer y superv¡sar la polltica nac¡onal y sectorial amb¡ental, asum¡endo la
rectoría con respecto a ella;

Que, confo¡me a lo d¡spuesto en el l¡teral a) artfculo 52 del Reglamento de Organ¡zac¡ón
Func¡ones del M¡nister¡o del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2017-MlNAM, la
rección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies de la D¡recc¡ón General de

B¡o¡ógica tiene la función de elaborar a implementar inst¡umentos orientadores de
carácter nacional relac¡onados a la conservac¡ón, uso sostenible y los ecosistemas y especies,
en el ámb¡to de sus competenc¡as y en coordinación con las entidades competentes;

Que, mediante Carta MI¡A N' 181222 de fecha 21 de mazo de 2018, el Ministerio del
N¡edio Ambiente del Gobierno de Chile, cursa inv¡tac¡ón al Min¡sterio del Amb¡ente para part¡cipar
en la 7' Reun¡ón Regional de Nodos de Latinoamérica & Caribe para GBIF -lnfraestructura
[4undial de lnformación en Biod¡vers¡dad-, que se llevará a cabo en la c¡udad de Santiago de
Chile, República de Chile, los dfas 26 y 27 de abril de 20181

Que, la asistencia y part¡cipac¡ón de un representante del l\¡inisterio del Amb¡ente en el
citado evento permitirá contar con una agenda de prioridades concertada y a¡ineada a las
capacidades y retos de la Región de Latinoamérica y El Caribe que gule las acciones del Nodo

BIF-Perú con m¡ras a la ¡mplementación de los acuerdos producto del Memorando de
nd¡miento suscrito con GBIF; asl como, explorar oportunidades de cooperación en materia

e intercambio y manejo de ¡nformac¡ón sobre biodiversidad;

Que, mediante Memorando N" 248-20'18-l\rllNAl\4^/l\,lDERN se remite la Solicitud de
Autor¡zac¡ón de Viaje al Exterior de la señora FABIOLA ROCIO NUÑEZ NEYM, Directora de
Conservación Sosten¡ble de Ecosistemas y Especies de la D¡recc¡ón General de D¡vers¡dad
B¡o¡óg¡ca;

Que, en tal sent¡do, siendo de ¡nterés ¡nst¡tucional, resulta necesario autorizar el viaje de
la citada serv¡dora, cuyos gastos de part¡c¡pac¡ón en el mencionado evento, serán cubiertos por
el l\¡¡n¡sterio del Med¡o Amb¡ente del Gob¡emo de Ch¡le;

, líe)



Que, de acuerdo a lo previsto en el artfculo '1'1 del Decrelo Supremo N" 047-2002-PCM,
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, los v¡ajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias,
Sem¡narios, Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no
ocas¡onen ningún tipo de gastos al Estado, se¡án autorizados med¡ante Resolución del Titular de
la Entidad correspond¡ente; por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo;

Con el v¡sado del Viceminister¡o de Desarrollo Estratégico de los Recúrsos Naturales y
de la Oficina General de Asesoría Jurldicai

De conformidad con el Decrqto Leg¡slat¡vo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del l\¡inister¡o del Amb¡entei la Ley N" 27619, Ley que regula la
autor¡zación de v¡ajes al exter¡or de servidores y func¡onarios públicos; el Decreto Supremo N"
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentar¡as sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y func¡onarios prlbl¡cos y sus modifcatorias; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡one§ del M¡n¡sterio del Amb¡ente;

SE RESUELVE:

Articulo 1.. Autor¡zar el v¡aje, en com¡s¡ón de servic¡os, de la señora FABIOLA ROCIO
NUÑEZ NEYM, D¡rectora de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies de la
D¡recc¡ón Generalde Diversidad Biológica, a la c¡udad de Sant¡ago dé Chile, República de Ch¡le,
del 25 al 28 de abril de 2018, pata los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución M¡nister¡al.

Artículo 2.- Disponer que dentro de los qu¡nce (15) d¡as cálendario s¡guientes a la
real¡zac¡ón del viaje. la serv¡dora cuyo viaje se autoriza mediante el aficulo precedente, deberá
presenlar un lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acc¡ones que se deriven a
favor del Minister¡o delAmbiente.

Aftículo 3.- Elv¡aje autofizado no ¡rrogará gastos con cargo al presupuesto del M¡nisterio
del Ambiente, ni otorgará derecho a exoneración o liberac¡ón de ¡mpuestos o derechos de
aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Not¡flcar la presente Resolución M¡nisterial
Sosteñible de Ecosistemas y Espec¡es y a la Oficina General
nes correspondientes

Regístrese y comunfquese,

a la Dirección de Conservación
de Recursos Humanos, para los

l\¡iniska d€l Ambiente


