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VISTOS; el l\¡emorando N' 00784-2018-MINA¡r¡r'MDERN, det Viceministerio de Desarrol¡o
Estratégico de los Recursos Naturales; el lñforme N' 0021 1-2018-MINAM^r'MDERN/DGDB/DRGB dela Dirección de Recursos Genéticos y Biosegu¡idad: el t emorando N" 00525-2018-
llllNAM/SG/OGAJ, de la Oliciná General de Asesoria Jurid¡cai la Solicitud de Autorización de Viaje al
Exteriori y,

CONS¡DERANDO:

Que, mediante Decreto Leg¡stativo N. 1013 se crea el lilinisterio del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personeria ju¡ídica de derecho público, cuya función general es
d¡señar, establecer y supervisar la potltica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rettoria con
respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en los literales a) y b) del artícuto 53 del Regtamento de
Organización y Funciones del Ministerio delAmbiente, aprobado por Decreto Supremo ñ" OO2-2017-
MINAM, la Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad de la Direcc¡ón Generalde la Diversidad
Biológica tiene la func¡ón de desarrollar mecanismos para implementar acciones én materia de
bioseguridac,; así como, implementar los tratados, coñvenios, conveñciones y ohos instrumentos
internacionales relacionados a los recursos genéticos y bioseguridad, en el marco de sus
competenciás y en coordjnacióñ con las ent¡dades competentes,

Que, mediante documento S/N de fecha 11 de octubre de 2O.lB, elCentro para la promoción
de las lmportaciones éñ Pajses en Desarrollo (CBl, por sus siglas en inglés), inv¡ta al l\¡inisterio del
Ambiente a part¡cipar en el "Taller sobre legislación y procedimientos en acceso y distribucjón de
beneficios y cómo mejorar el intercambio de información entré empresas y exportado¡es europeos en
Perú y Colomb¡a", el cual se llevará a cabo en la ciudad de parls, República Francesa, el día 6 de
diciembre de 2018. Asimismo, mediante correo eleckónico de techa 27 de noviembré de 201g. el
referido Centro remite el programa dé reuniones que se desarrollarán los días S y 7 de diciembre de
20'18 con asociaciones europeas del sector cosmético y con los participantes deltaller;

Que con Memorando N" 00784-2018-|\4|NAM^/MDERN, ta Viceminiska de Desarro o
Estratégico de los Recursos Naturales remite la Solicitud de Autorización de Viaje al Exterior de la
señora Rosemafle Rebeca Avila Bosqueangosto Coordinadora Legal de la Dire¿ción de Recursos
Genét¡cos y Bioseguridad de la Dirección Geñeral de Diversidad Biológica, cuya asistencia y
participación en él ciiado taller y en las reunionés programadas permit¡rán (i) Conocer las
necesidades de las compañías del sector iñdustrial europeo, en particular el cosmético, respecto a la
regulación del APB, lo que contribuirá al proceso de actualización de su marco regulatorío; (ii)
Generar una red de contactos pa,a rcalizx coordinaciones con represenlantes de las entidacles
responsables en la regulación APB en Colombia y empresas europeas en cosmética; y, ii¡i) Fortatecer
la capacidad institucional para la mejora de los instrumentos de regulación nacionai en ABS y, con
ello, a la conservación y ut¡lización sosteñible de los recursos genéticos;



Que, en tal sentido, siendo de interés ¡nstitucional, resulta necesario autorizar el viaje de la

citada servidora, cuyos gastos de participación eñ el mencionado evento serán cubiertos por el CBI;

Que, de ácuerdo a lo prev¡sto en el articulo 1'1 del Decreto Supremo N" 047-2002_PCM, que

aprueba las normas reglamentarias sobre autoñzaciÓn de v¡ajes al exterior de servidores y

füncionarios públicos, los viajes al extraniero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios,

Cursos de Capacitacióñ o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no ocásionen

ningún tipo de gastos al Eslado, serán aulorizados mediante Resoiución del Titular de la Entidad

correspondiente; por lo que corresponde emitir el preseñte acto resolutivo;

Con el visado del Vicem¡nisterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturaies y de la

Oficina General de Asesoría Juadica, y;

De conformidad con el Decreto Legislativo N' '10'13, que aprueba la Ley de Creación,

anización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N'27619, Ley que regula.la
auior¡zación dé viajes al exterior de servldores y funcionarios públicos; el Decreto Supremo N" 047-

2002-PCIV que apiueba normas reglameñtarias sobre autorización de viaies al exterior dé servidores

y funcionarios públicos y sus modificatoriasi y, el Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, que

aDrueba el Reglamento de Organización y Funciones del Miñisterio delAñbiente.

SE RESUELVE:

Art¡culo l.- Autorizar el viaje de la señora Rosemarie Rebeca Avila Bosqueangosto,

CoordinadoÉ Legal de la Dirección de Recursos Genéticos y Biodivers¡dad de la Dirección General

de Diversidad Bi;tógaca, a la ciudad de Parls, República Francesa, del4 al 8 de dic¡embre de 2018,

para los fines expueitos en la parte considerativa de la presente ResoluciÓn Ministerial

Art¡culo 2.- Disponer que dentro de los quince (15) dlas calendario siguientes a la realizacióñ

del viaje, la sewidora cuyo viaie se autoriza mediante el ártículo precedeñte, deberá presentar un

lnfomé detallado sobre ei resultado del evento y las acciones que se deriven á favor del Miñisterio del
Ambiente.

A¡t¡culo 3.- El viaie autorizado no krogará gastos al Estado, ni otorgará derecho a

exoneración o liberación de impueslos o derechos de aduana de clralquierclasé o denominación.

Artículo 4,- Notificar la presente Resolución Ministerial a la Dirécc¡ón de Recursos Genéticos

y Bioseguridad y a la Oflcina Géneral de Recursos Humaños, para los fines correspondientes

Art¡culo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución lllinisterial en el Portal

tnstitucional del Ministerio del Ambiente (! 4{.toila4jqbtr9).

Regfat]eso y comuniquase.

62 Dodéro
el Ambieñte


