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Visto; el Memorando N' 601-2014-MINAMNMDERN de 03 de noviembre de 2014, del
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N' 216-2014-
MINAMNMDERN/DGDB de 27 de octubre 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 21 de octubre de 2014, la Directora de Asuntos
Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
Colombia y la Directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la Autoridad
Administrativa CITES de Colombia, cursa invitación al Ministerio del Ambiente - MINAM, para su
participación en el "Taller Internacional de Tiburones CITES: "Articulación de Experiencias y
Estrategias para la Implementación de la Inclusión de las Especies en el Apéndice 11", a realizarse en
la ciudad de Santa Marta - República de Colombia, del 25 al27 de noviembre de 2014;

Que, mediante Decreto Ley N' 21080 de fecha 22 de enero de 1975, se aprobó la
Convención para el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de la Fauna y Flora
Silvestre (CITES), suscrita por el Gobierno del Perú en la ciudad de Berna - Suiza el 30 de diciembre
de 1974;

Que, de acuerdo al literal k) del articulo 35 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente - MINAM, aprobado mediante Decreto Supremo N' 007-2008-MINAM, son
funciones de la Dirección General de Diversidad Biológica; entre otras, la de implementar y conducir
las acciones relacionadas con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre - CITES en el ámbito de la competencia del Ministerio, sin
perjuicio de las funciones que le corresponden a la Autoridad Administrativa;

Que, el citado evento tiene como objetivo evaluar los mecanismos de seguimiento y control
necesarios para garantizar la trazabilidad del comercio internacional de los subproductos (aletas y
carne) de especies tiburones incluidas en el apéndice II de la CITES, y definir las estrategias para el
desarrollo de Dictámenes de Extracción No Perjudicial para las especies que han sido recientemente
listadas;

Que, mediante Carta N' 066-2014-MINAM/DVMDERN-DGDB de 28 de octubre de 2014, el
Director General de la Dirección General de Diversidad Biológica, comunica a los organizadores la
designación de la representante del MINAM que participará en el evento antes mencionado;



Que, en tal sentido, resulta conveniente la asistencia y participación en el citado evento de un
representante cíéIMINAM, de acuerdo a lo señalado en el Memorando N° 601-2014-
MINAMNMDERN"de 03 de noviembre de 2014, del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturaí8s','por ser de interés institucional; cuya asistencia no irrogará gastos al Tesoro
Público por cuanio los mismos serán cubiertos por la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de 'Colombia;

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

De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
los servidores y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio del Ambiente; el 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 N° 27619 Ysus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, en comlslon de servicIos, de la señora FRIDA
CECILIA RODRíGUEZ PACHECO, Especialista en Biologia Pesquera de la Dirección General de
Diversidad Biológica, dependiente del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales del Ministerio del Ambiente - MINAM, a la ciudad de Santa Marta - República de Colombia,
del 24 al 28 de noviembre de 2014, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

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 artículo 1 de la presente resolución, deberá
presentar un Informe detallado sobre el resultado del evento y las acciones que se deriven a favor del
Ministerio del Ambiente, así como entregar un ejemplar de los materiales de trabajo obtenidos.

Artículo 3.- La presente autorización de viaje no irroga gastos con cargo al presupuesto delL..,~Ministerio del Ambiente, asimismo, no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos de
~ aduana de cualquier clase o denominación.

~ R.T A •..• ~

~4.",<P~'.;;' Artículo 4.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Diversidad Biológica,
• 11"';. 111 así como a la Oficina General de Administración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníques

Manuel Pulgar-Vídal Otálora
Ministro del Ambiente
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