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Vlstos; el Memorando N'299-2018-MINA[4^TiJDERN del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; el lnforme N'042-2018-N4!NAM^/IVDERN/DGEFA de la
Dirección General de Economia y Financiamiento Amb¡entali el fvlemorando N' 182-2018-
MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoria Jurldicai ia Solicitud de Autorización de Viaje al
Exterior: y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Dec.eto Legislativo N" 10'13 se crea el Ministerio del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo, con personerla jurldica de derecho público, cuya func¡ón general es

6O\i:,:r,kl;estatlecer 
y superyisar la polltica nacional y sector¡al ambiental, asumiendo la rectorfa con

E m¡:* -t) Que, conforme a lo daspuesto en et artfcuto 64 det Regtameñto de organ¡zac¡ón y Func¡ones
Y¿\\, - -.'7del f\rhrsterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, ta Dirección\A!-!»/ General de Economla y Frnanc¡am¡ento Ambiental es el órgano de linea responsable de conduc¡r la

elaborac¡ón de ¡nstrumentos y procedimientos, asf como fomular y proponer programas y proyectos
relacionados a la valoración económ¡ca ambientaf, al desarrollo e ¡mplementac¡ón de ¡nskumentos
económicos ambientales, en el marco de la normativ¡dad v¡gente;

Que, mediante documento s/n de fecha I de abril de 2018, la Conferencia de las Naclones
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cursa invitación al l\,ilinisterio del Ambiente para

icipar en las actividades del Programa UNCTAD BioTrade lnitiative - Linking trade, biodiversity
ñd sustainable development, que se I'evarán a cabo en la ciudad de Giñebra, Confederacióñ Suiza,

del 16 al '18 de mayo de 2018;

Que, la asistencia y pa.ticipación de un representanle del l\¡inisterio delAmbiente en el citado
evento pérmitirár (i) Definir la implementación de las actividades del referido programa, qué afécten
positivañeñte a la promoción de bioñegocios eñ el Perú; (ii) intercambiar experiencias para el
desarrollo de bionegoclos y, (iii) conocer los alcances de las iniciaiivas de otros pafses para facilitar
e comercio responsable de biodiversidad;

Que mediante lvlemorando N" 299-2018-|\4|NA|\¡MMDERN, lá Viceministra de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales remite la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior de la
señora VANESSA ALIDA INGAR ELLIOTT, Especialista en Biocomercio I de la Dirección ceneral de
Econornía y Financiamiento Ambieñtal;

Oué, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje de
citada servidora cuyos gastos de participación en el mencionado evento, serán cubiertos por
UNCTAD;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artfculo 11 del Decreto Supremo N.047-2002-PCM, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y

la
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funcionarios públicos, los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminários,
cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo siémpre que no ocasionen
ningún tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resolución del fitular de a Entidad
correspondiente; por lo que corespond€ emitir el presente acto resolutivoi

Con elvisado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y de la
Ofcina General de Asesorfa Jur¡dica;

De conformidad con el Decreto Leg¡slativo N' '1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Amb¡ente; la Ley N' 27619, Ley que regula la

autor¡zación de viajes a¡ exterior de servidores y funcionarios ptlbl¡cosl el Decreto Supremo N" 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de seNidores
y funcionarios pliblicos y sus modificatorias; y, el O€creto Supremo N' 002-2017-MlNAlVl, que

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en com¡s¡ón de servicio§, de la señora vANEssA ALIDA
INGAR ELLIOfT, Espec¡alista en Biocomercio lde la Dirección General de Ecoñomía y
Financiamiento Ambiental. a la ciudad d€ Ginebra, Confederación Suiza, del 14 al 19 de mayo de
2018, para los fines expuestos en la parte considerativa de la pres€nte Resoluc¡ón M¡nisterial.

Aflículo 2.- Disponer que dentro de los qu¡nce ( 15) dÍas calendario s¡guientes a la realizaciÓn

I viaie, la seNidora cuyo viaje se aulor¡za medianle el artfculo precedeñte, deberá presentar un

detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del Ministerio del
biente.

Artículo 3.- El v¡aje autorizado no irrogará gastos con cargo al presupuesto del l\4inasterio del
Ambiente, n¡ otorgará derecho a exonerac¡ón o liberac¡ón de impuestos o derechos de aduana de

cualquier clase o denom¡nación.

Articulo 4.. Notificar la presente Resolución M¡n¡steriala la D¡rección Generalde Economía y
F¡nanciamiento Ambiental y a la Oficina General de Recursos Humanos, para los llnes
coffespondientes.

Reg¡st.eso y comunlqueae.

Ministra delAmbiente


