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Visto; el Memorando N.O 619-2014-MINAMNMDERN de 11 de noviembre de 2014, del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N.o 221-2014-MINAMI
VMDERNIDGDB de 07 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Diversidad Biológica; la
Ficha de Solicitud Autorización de Viaje al Exterior; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de invitación, recibida el 22 de octubre de 2014, el Director Ejecutivo de
Canadian Business & Biodiversity Council - CBBC, invita al Ministerio del Ambiente - MINAM, en el
marco del Proyecto Soporte a la Iniciativa Biodiversidad y Empresas en el Perú que se desarrolla bajo
el Programa Canada-America Trade Related Technical Assistance (CATRTA, por sus siglas en
inglés) del Tratado de Libre Comercio Perú - Canadá, se llevará a cabo la ejecución de la primera
actividad de dicho proyecto que corresponde a la "Misión de Intercambio de empresas peruanas y
canadienses" que se realizará en la ciudad de Ottawa - Canadá, del 17 al 22 de noviembre de 2014;

Que, mediante Carta W 292-2014-MINAMNMDERN de 05 de noviembre de 2014, el
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, comunica al Director
Ejecutivo de Canadian Business & Biodiversity Council, la designación de la señora Elizabeth Edith
Cárdenas Cappelletti, Especialista en Diversidad Biológica, para que participe en el evento
mencionado, como parte de la delegación peruana y. representante de la Iniciativa Peruana
Biodiversidad y Empresas - ByE;

Que, desde el año 2008, a partir de la Decisión 17 de la Octava Conferencia de las Partes
(COP 8) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), se propone mejorar la participación del
sector privado en la implementación de la Convención y que en su conjunto posee conocimientos y
recursos tecnológicos importantes para la diversidad biológica, asi como destrezas de gestión,
investigación y comunicaciones cuya movilización podrían contribuir a la conservación de la
biodiversidad y en general, al desarrollo sostenible;

Que, en dicho contexto, la Secretaria de la CDB ha desarrollado una serie de acciones que
.-¡)Oi" t'- promovieron la creación de la Alianza Global de Negocios y Biodiversidad, la cual sirve de marco deffu -- 1--<1~,\referencia para la promoción de iniciativas nacionales, así como facilitar el cumplimiento de las,J-.f!...'o. "_.,,,.%~ecisiones de la Convención, ayudando a los empresarios a enfrentar la pérdida de biodiversidad y lai~b~"o,. o'," ¿,reducción de servicios ecosistémicos para sus negocios;
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'",MIN:'>o'" •. " Que, el Ministerio del Ambiente, comprometido con el fomento de las inversiones sostenibles,

- decidió impulsar la "Iniciativa Peruana Biodiversidad y Empresas - ByE", a través del Viceministerio
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, con el fin de contribuir al crecimiento
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Artículo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la realización
del viaje, la servidora cuyo viaje se autoriza mediante el articulo 1 de la presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor deí
Ministerio del Ambiente, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos .

Que, en!'!!.ls,,,,ntido, resulta conveniente la asistencia de la señora Elizabeth Edith Cárdenas
Cappellelti, Esp",cialista de Diversidad Biológica, de la Dirección General de Diversidad Biológica,
dependiente del;\iiceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, por ser de
interés instituciór,'¡ít cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro Público, por cuanto los mismos
serán cubiertos poí"Canada-Americas Trade Related Technical Assistance Program - CATRTA;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, la
Secretaria General''y la Oficina de Asesoria Jurídica; y,

De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
los servidores y funcioniúios públicos; el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo.N°007-2008-MINAM; y, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, Reglamento de la
Ley W 27619; y sus normas modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, de la señora ELlZABETH
EDITH CÁRDENAS CAPPELLETTI, Especialista de Diversidad Biológica, de la Dirección Generaí de
Diversidad Bíológica, dependiente del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales del Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad de Oltawa - Canadá, del 16 al 23 de
noviembre de 2014, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
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4f/N~ Artículo 3.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto del

~'. Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de
(ft,o ~~'''i~\aduana de cualquier clase o denominación.

'~ ~,Ir ASE, I ::::,q',':A~" Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Diversidad Biológica,
\:.\ ,,:,'! asi como a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.
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Registrese y comuniquese.

Manuel Pulgar-Vídal Otálora
Ministro del Ambiente
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