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VISTO§; el Memorando N' 429-2018-MINAM/VMDERN, del Vicemin¡sler¡o de Desarollo
Estratég¡co de los Recursos Naturales; el lnfo¡me N' 135-2018-MINAMA,/MDERN/OGDB, de la
D¡rección General de D¡vers¡dad Biológica: el Memorando N' 269-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la
Oficina General de Asesorla Jurldica; la Solic¡tud de AutorÉación de V¡aje al Exterior: y,

CONSIDERANDO:

Que, modiante Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013 se crea el M¡nisterio del Amb¡ente como
orgañismo del Poder Ejecut¡vo, con personerla jurldica de derecho públ¡co, cuya func¡ón general es
diseñar. establecer y superv¡sar la polltica nacional y sector¡al ambiental, asum¡endo la rectorfa con
respecto a ella;

Que, conforme a lo d¡spuesto en los literales c) y 0 del artlculo 52 del Reglamentg de
Organizac¡ón y Func¡ones del M¡nisterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2017-
MINAM, la Dirección de ConseNación Sosten¡ble de Ecosistemas y Especies de la Dirección General
de Diversidad Eiológica tiene la función de coord¡nar y mon¡torear la gest¡ón relacionada con la
Convenc¡ón sobre el Comercio lntemac¡onal de Espec¡es Amenazadas de Fauna y Flora S¡lvestres -
CITES, en el marco de la Autoridad Cientffica CITES-Peni; y, elaborar los ¡nformes de opin¡ón técn¡ca
relat¡va a¡ esiado de conservación de espec¡es CITES, sobre la base de la informac¡ón generada, en
coordinación con las ent¡dades competentes:

Oue, med¡ante Notifcac¡óñ a las Partes N' 2018/028 de fecha 26 de mazo de 2018, Ia
ecretar¡a de la Convención sobre el Comerc¡o lntemac¡onal de Especies Amenazadas de Fauna y

S¡lvestres - CITES, comun¡ca al M¡nister¡o del Amb¡ente que la 30'reun¡ón del Comité de
auna, se llevará a cabo en la ciudad de Ginebra, Confederac¡ón Su¡za, del 16 al 21 de julio de 2018;
s¡mismo, que los dlas 20 y 2l de julio, la referida reun¡ón se celebrará conjuntamente con Ia 24.

reunión del Com¡té de Flora;

Que. con Memorando N'429-2018-MINAM^/MDERN, se rem¡te la Solicitud de Autorización
de Viaje al Exte¡¡or de la señora Frida Cec¡l¡a Rodrfguez Pacheco, Especialista €n Eiologla Pesquera
de la Dirección de Conservac¡ón Sostenible de Ecos¡stemas y Especies de la D¡recc¡ón General de
D¡vers¡dad Biológ¡ca; cuya asistenc¡a y participac¡ón en el referido evento permiürá fortalecer
capacidades en la elaborac¡ón de inst umentos de gestión para las especies hidrobiológicas ¡nclu¡das
en los Apéndices de la Convención CIÍES; contribu¡r con la labor de coordinación que el Min¡sterio
del Amb¡ente desempeña en el Grupo de Trabajo CITES con las Autor¡dades Adm¡n¡strativas, las
entidades de observancia y otros Expertos C¡entlficos CITES, a fin de brindar asesoramiento para
garantizar el uso sosten¡ble de las especies CITES de acuerdo a las normas vigentes; y. establecer
pr¡or¡dades y exploÉr oportunidades de coopeEción; asimismo, la citada servidora comunEa que
participará en reun¡ones previas con representantes de los palses amazónicos mismbros d6 Ia
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica - OTCA, el dfa 15 de jul¡o de 20'18, a fn de
coñsensuar una pos¡ción regional;



Que, en tal sentido, siendo de interés institucional, resulta necesario autorizar el viaje de la
citada servidora, cuyos gaslos de part¡cipación en el mencioñado evento, serán cubiertos por la

organización ¡nternacional OCEANA, conforme se señala en la Carta N' 036-2018iOCEANA-PERU;

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 sérv¡dores y
func¡onar¡os públicos, los v¡ajes al extranjero para concurr¡r a Asambleas, Conferencias, Semiñarios,
Cursos de Capac¡tación o que se realicen por cualqu¡er otro motúo, s¡empre que no ocasioneñ
n¡ngún t¡po de gastos al Estado, serán autor¡zados mediante Resolución del Titular de la Entidad
conespoñdiente; por lo que coresponde emitir el presente acto resolut¡vo;

Con el visado delV¡ceministe o de Desarrollo Estratégico de los Recursos Náturales y de la
oficina Geñéral de Asesoría Juridica:

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funcioñes del Ministerio del Ambiente; ¡a Ley N" 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionados públicos; el Decaeto Supremo N" 047-
2002-PCl\4, que apaueba norrñas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior dé servidores
y funcionarios públicos y süs modificatorias; y, el Decreto Supremo N' 002-2017-[4|NAM, que

aprueba el Reglamento de Orgañización y Funciones del Ministerio delAmbientei

SE RESUELVE:

Artículo l.- Autorizar el viaje de la señora Frida Cecilia Rodríguez Pacheco, Especialista en
Biologla Pesquera de la Direccióñ de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies de la
Dirección Generalde D¡versidad Biológica, a la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, del 13 al22
de julio de 2018, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución
M¡nisterial.

Aiticulo 2.- D¡sponer que dentro de los quince ('15) dfas calendario siguientes a la realización
del viaje. la serv¡doaa cuyo viaje se autoriza med¡ante el articulo precédente, deberá presentar un
lnforme detallado sobre el resultado del evento y las acc¡ones que se deriven a favor del Min¡ster¡o del
Ambiente.

Artículo 3.- El viaje autorizado no i.rogará gastos al Estado, ni otorgará derecho a
exorerac¡ón o liberación de impuestos o derechos de aduana de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Notificar la present€ Resolución lvlinisterial a la Dirección de Conseñación
Sostenible de Ecosistemas y Especies y a la Oficiña Genéral de Recursos Humanos para los fiñes
correspondientes.

Artlculo 5.- Disponer la publicación de la presenle Resolución lvlinisterial én el Porta
Institucional del [,4inisterio del Ambiente (y4¡4{.¡d¡3!jqq pe).

Regfstrese y comuníquese,

lllinistra del Ambiente


