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VISTOS; el Memorando N' 591-2018-MINAM^r'MDERN, del V¡ceministerio de Desaroilo
Estratég¡co de los Recu6os Naturales; el lnfo.me N' 21$2018-MINAM/V1V!DERN/DGDB, de la
D¡rección General de D¡versidad 8¡ológica; el Memorando N' 402-2018-MINAM/SG/OGA.J, de la
Oficina General de Asesorfa Jurld¡ca; la Sol¡c¡tud de Autorización de Viaje al Exterior; y,

CONSIOERANDO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N' í013 se crea el M¡n¡ste¡¡o del Ambiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personerla jurld¡ca de derecho públ¡co, cuya función general es
diseñar, estab¡ecer y superv¡sar la pollt¡ca nacional y sectodal amb¡enial, asumiendo la rectorfa con
respecto a ella;

Oue, conforme a lo d¡spuesto en los literales a) y b) del artfculo 53 del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡nisterio del Amb¡ente, aprobado por Oecreto Supremo N'002-2017-
MINAM, la Di¡ección de Recursos Genét¡cos y B¡osegur¡dad de la D¡rección General de O¡versadad
Biológica tiene la función de desanollar mecan¡smos para ¡mplementar acc¡ones en materia de
b¡osegur¡dad; e, ¡mplementar los lratados, @nven¡os, @nvenciones y otros ¡nstrumentosv

en el marco de susinternac¡onales relacionados a los recuBos genéticos y b¡osegu.¡dad,
competencias y en coord¡nación con las ent¡dades competentes;

Que, med¡ante Not¡fcaqión ln, recibida con fecha 10 de jul¡o de 2018, la Secráarfa Ejecutiva
de la Comisión lntersecretarial de Saosegur¡dad de los Organismos Genéücamente Modificados -
CIBIOGEM, convoca a participar en el Qu¡nto Curso Reg¡onal para el Folalec¡m¡ento de Capacidades
en b¡osegur¡dad de organ¡smos genét¡camente mod¡ficádos, que se realizará en la Ciudad de México,

Unidos Mexjcanos, del 17 al 21 de set¡embre de 2018:

Oue, a través de la Carta N" 071-2018-MINAMA/MOERN, de fecha 30 de jul¡o de 2018, el
V¡ceminister¡o de Desarollo Estratég¡co de los Recursos Naturales nom¡nó a la señor¿ Delicia
Verón¡ca Cañedo Tor.es, Espec¡al¡sta en Llneas de Base de Recursos Genéfcos y al s€ñor Dan¡el
Leonardo Núñez Escat€, Especialista en V¡g¡lanc¡a y Aleda Temp¡ana, ambos de la D¡rección de
Recursos Genét¡cos y B¡oseguridad de la Oirecc¡ón General de O¡vers¡dad Biológ¡aa, para pad¡cipar
en el evento antes señalado; cuya aceptac¡ón fue not¡ficada por la Secretarla Ejecutava de la
CIBIOGEI\4, mediante Oficios No M000/115'l/18 y M000/1152y18, de fecha 7 de agosto de 2018;

Que, con Memorando N' 591-2018-MINAM^,.MOERN. la V¡cemin¡str¿ de Desanollo
Estratég¡co de los Recursos Naturales rem¡te la Solic¡tud de Autorización de Viaje al Exterior de los
seNidores antes citados; cuya asistencia y pañicipación en el .eferido evento permitirá fodalecer
capacidades técñicas en bíoseguridad de los organismos genélicamenie modificados y el desarrollo
de procedimientos técn¡cos para la regulación do la b¡olecnologfa modema, asl como el ¡ntercambio
de exper¡encias 6ntre Autoridades Nac¡onales e lnstituc¡ones lnternac¡onales relacionadasl

Que, en tal sent¡do, s¡endo de ¡nterés inst¡tucional, resulta necesario autgrizar el viaje de los
c¡tados servidores, cuyos gastos de part¡cipación en el mencionado evento, serán cub¡ertos la



Com¡sión Intersgcretarial de Bioseguridad de los Organismos Genét¡camente Modillcados -
CIBIOGEM;

Que, de acuerdo a lo previsto en el articulo 11 del Decreto Supremo N'047-2002-PCM, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autor¡zación de viajes al exter¡or de servidorcs y
lunc¡onarios públicos, los v¡ajes al extaanjero para concur¡ir a Asambleas, Conferencias, Seminarios,
Cursos de Capac¡tadón o que se realicen por cualquier otro mot¡vo, siempre que no ocasionen
ningún t¡po de gastos al Estado, serán autorizados mediante Resoluc¡ón del Titular de la Ent¡dad
correspond¡ente; por lo que cone§ponde em¡ür el presente acto resolutivo;

Con el v¡sado del V¡ceminister¡o de Desanol¡o Estratégico de los Recursos Naturales y de Ia
Oficina Geñeral de Asesorla Jurldica;

De conform¡dad con el Decreto Legislativo N' 1013. que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organ¡zac¡ón y Funciones del Min¡sterio del Ambiente; la Ley N' 27619, Ley que regula la
autorizac¡ón de viajes al exterior de serv¡do.es y tunc¡onarios plibl¡cos; el Decreto Supremo N" 047-
2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorizac¡ón de viajes al exterior de serv¡dores
y tuncionar¡os prlblicos y sus mod¡ficatorias; y, el Oecreto Supremo N" 002-20í7-MINAM, que
aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Func¡oñes del Miñisterio delArnb¡eñte;

SE RESUELVET

Aftlculo 1.- Autoriza¡ el viajg, en comisión de servicios, de la señora Delicia Verónica Cañsdo
Torres, Esp€c¡al¡sta en Lln€as de Base de Recursos Genéticos y del señor Dani€l Leonardo Núñez
Escate, Espec¡alista en Vig¡lancia y Alerta Temprana, de la Direc4ión de Recursos Genéticos y
Bioseguridad de la D¡recc¡ón Generalde D¡vers¡dad B¡ológica, a la Ciudad de Méx¡co, Estados Unidos
Mexic"nos, del 16 al 22 de setiembre de 2018, para los f¡nes expuestG en la parte considerat¡va de

presente Resolución Min¡sterial.

A.tlculo 2,- Disponer que dentro de los quince ('15) dlas calendario siguientes a la realización
del viaje, los serv¡dores cuyo v¡aje se autorÉa mediante el artlculo precedente, deberán presentar un
lnforme detallado sobre el resulEdo del evento y las acciones que se deriven a favor del M¡nister¡o del
Ambiente.

A.tlculo 3,- El viaje autorizado no ¡rrogará gastos al Estado, ni otorgará derecho a
o l¡berac¡ón de ¡mpuestos o derechos de aduana de cualqu¡er clase o denominac¡ón.

A.tlculo,l.- Notiñcar la presente Resoluc¡ón M¡nbterial a la D¡rección de Recu6os Genéticos
y Biosegur¡dad y a la Ofc¡na General de RecuGos Humanos, para los fines conespondientes.

A.tlculo 5.. D¡sponer la publicac¡ón de la presente Resolución Ministerial en el Portal
lnsütucional del M¡nisterio del Amb¡ente (www.m¡nam.oob.oe).

Regletro!9 y comunlquo.o,

Dodero


