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, A¡¡jlecúanJa, Comisión Nacio~so~1"~ la
Diverfii~d BioJógi~a- C()NAD~ a1a~'
de Creaci~n. Organización y ~ciones
del Ministerio' d~l Am~ieñtey t&la Ley
OrgáiUca del~oder, Ejecutivo

, DECRETO ,SUPl:tEl\i1o
N° 001-2009~MIN"M

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
, '

CONSIDERANDO:

,Que, méc!iaRteRe~ollición Suprema Num; 247-9~~E"
se "creó la Comisión Nacional sbbr~ ,la.DiVei'sida!;fBl.ol~ica,
- CaNADIS con la finalidad de ,cOOtditiar.la$actividaé:fes dé
implémen~ción' del COl')venio dé Diversidad, BiológiCa; ,

'Que, la Ley Num. 26410 .. Ley de Creación'ejel Consejo
Nacional del, Ambjénte -CONAM establecióentnLsus
funcíonesla ,dé pre:sidir las Comisiones t':JaciQnales de los
Convenios sobre Cambio Climáticó, DiVersidad, Biológica
y Fondo para 'el Medio Ambiente Mundial, ~ri' coordinación
con las entic;f'ades de!.s~~or'púbIiCo y píjvado; '" '

Que,tnedi~mteResolución Suprema 'N\.iJ'n,,P8.5-.9€3-BE,'
sé transfinó al,Consejo Nac,ional d~1Ambi~f)te -:C°NAM,la
Presidencia'de lá Comisión Nacional sol)"e la Di\?ersidad

, BiolÓgICa 'rnencionaqa; , ': " ' . ' ' .

Qué, e! litiilralj} del artículb'7° del"Decreto,Legislativo
Num. 1013, que aprueba I~ Ley de Creáción; Qrgan.i~aci6n
y Funciones del !'v1inisteriodel Ambiente,~estableeecomo
función f:lspeclfica del Ministerio de.lArTibiEmte'mp'leÍ11e~tar
los, acuerdos atnb!eiltales internaciónalesy, pr~sidir las
respectivas comisionesnációnales; , " "",," -" '

,Ql,lé, asimismo, el numeral 1) d~ la Tereera Dispo!?ici.6n
Complementaria Final del mencionapo D~CtetóLegi~tativo,
establece la fusi6rf del ,Consejo Nacional,del Airlbieñte -
CÓNAM,eh el Ministeria d,elAmblente, síendoeste(Jlti:fuOel
ente incórpor'arite; señalando-sd!3más qu~tQdarete~encia
hecha, ,al CONAM,,o a : las :competencias o funciqJie~ y
atribuciones que éstevenf~ ejerciEmdo, unavezctJ1rj1inado
el ,prpeeso, de fusi6n,' 'se' entendem Como efec;b.iada ,-al
Ministerio del Ambiente;' " ' " "

, QUe,ei nUmelCil'3) del Artículo, 36° de la Ley 'Num.
29158, Ley Orgánica del" Poder Ejecutivo, e$,ta~lecé
q4e las' comisiones mulüsectoriales' de naturaleza
permanente; son c;reádas, c;an fines esp~c;ífic;ospara,
cumplir, funciones de seguimiento;, ,fiscalización, Ó
emisión, de informes técnicos, creándose formalmente
mediante decretó supremo refrendado por el Presidente
del'Consejo de Ministros y los titulares de los sectores
involucrados; , ' ' "

Que:, en ese sentido, es necesario que' el Minis~eriodel
Ambiente asuma; en el marco legal e instituciónal Vigente;
la Presidencia de la Comisión Nac;ional sobre la Diyersidad
Biológica; , ' '

De conformidad con lo dispuesto en laLey Num. 29158
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto legislativo
Num. 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio del Ambiente;

DECRETA:

Articulo 1°.- Adecuación
Adecúese a la Comisión Nacional sobre la Diversidad

Biológica - CONADIB, a las disposiciones establecidas
en el Decreto Legislativo Num. 1013 - Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio<;IelAmbiente y al
la LeyNum. 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

LaCONADIBdependerá del Ministeriodel Ambiente.

Articulo 2°.- Funciones
La Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica

- CONADIB tendrá como función general llevar a cabo el
seguimiento de los diversos sectores públicos y privados
E:..Q..cuanto a la implementación de los compromisos
derIVaaos del COllvenlu ::;ulne Di"ElrsiEladBiológica, aSf
't;UIIIUel alseno y promoclon de la t:suéilagla N~Clonal
de Diversidad Biológica, cuyo contenido deDe orientar
e informar en este tema a las estrategias, planes
y proyectos, de desarrollo nacionales, sectoriales y
regionales. , '

Asimismo, la CONADIB queda facultada a proponer las
funciones especificas a ser consignadas en el Reglamento
de la Comisión.

,Ariícuio.3".- Conformación , ,
" AdeclJ~ la conformaéión de la Comisión Nacional

sobre'I¡:LDiVe~idad Biológica .,. CONADIB, conforme al
siguiente detalle:: ' " ' ,,'

, ,
, '

, - Un representante del ,Ministeriodel Ambiente; quien
la presidirá. ' " ,,' - , ': ' ":' "

:- Un, representante del Ministeño, qe Rf:lladones
Exteriores; '" " , ,", : ' "

, '-' Un representante. del Ministéiiode Energía\¡ M¡'nas.
.;.Un representante del Ministeiiode Comerció Exterior

, y Turismo.', ", ,',' , '-':" ' " ,

: '~lJn'rep~es~n~pte de! 'Miris~~ril;)de, Econqmía y
Finanzas." " ,,": ;:"""'. " ' "" "

.: Un'represent¡;¡nt~ d~I' MiJ:Jiste.l;io'de. A.,gricultura.
- Un repte.seo.tantedelMiliiSteria de Salud. " "

- Un rep~esentaiite del M.inrSteriode laPrpd.i.JcCic;m.
- Un 'representante del'Ministerio'de EduCaci6n, i- Un representante del InstitUto N¡:¡cionalde Innovación

Agraria. , " ' " " , ,

- Un representant~ del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria. ' " ," " :' , ,

.;. Un representante de! Instituto de Investigaciones de
la Amazónfá Peruiana. " ' , ,', '

- Un represenfante,dellnstituto del Mar del Perú.
- Un representante del"lhstitUtP'Nacional de Defensa '

de la Competenciá y de" la Protección: de la ,Propiedad --"

li1te~eEm~;presen¡ante del cons~jo -Nacion¡;¡i:de c¡e~cia y -'1.~'
Tecnologf¡;¡., ",' ¡ "",,',': ,,:

- Un representallte de la Djrección General da Salud
Ambiental. ' ' , ' ': ' , ' , ' -' ' , " ,

, , ' - Un repres~~m.rtt~: del ~n~tituto' Ná(;ÍQ~pl,de Desarrollo
,de Pu~blos Aridlnos; A!,"azoOlcos y Afrc?p~ru¡;¡no.

L.~CPNADI~támbién pod~á ser confOrmadap?r. .
,'- Un repre$entantf:l de, la, Canfederacicin de

Nacionalida'de~AmáZ6nlcas del Perú~ " ',"" ',' .' ,

- lJn', r~p,resentá.!)!e:de."la Ásoc:ia¿i~n Jntef~~nica~e
Desarrollo'déla SeJva Peruana. , " ',', "'"

- Un:rep~n~te de la PreSidenciade laAsambiea
de Gobiernos Reg~onalés. : ' :' '. ' ' , ,

~ ' Co(Oisión, ,se,gún lo" f:I~time convenien,t~. podrá
invjta~', ,i:!' , ¡)arti~ipar a ' ',,?~os' ,'or!¡l~nisl1Jos' PH~ff~s,
organismos, 'de, la . socIedad' CIVIl. y organismos
intemacioriáles que. apoyen 'el mejor ctiinpli(Oleritb'de su '

finalidad v.,1uncrones, quienes podrán participár en las
sesiones con voz pero ,sin voto. -

Artículo 4°.- Secretario, ,
Las, funciones de secretario' de la CONADIB se

encontráráh a Gárgo' del' 'Viceminist~rio de Desarrollo
Estratégicb, de los Recursos Naturales del Minist~rio del
Ambiente,' quien designará, a su representante conforme
a lo e~tablecido én el artículo 5° del, presente Decreto
Supremo.' ,

l.
t

ArtícuDo 5°.GDesignación de representantes
Las entidades del Poder Ejecutivo designarán mediante

Resolución del Titular del Pliego correspondiente, un
representante titular y un representanteaitemo; dentro del
plazo de cinco (5) dias hábiles contados' a partir dél día
siguiente de publicación del presente Decreto Supremo.

Las demás entidá!:ies at;:reditarán a un representante
titular y altemo, mediante Comunicación dirigida al Ministro
del Ambiente, en' un plazo ,de cinco (5) dias hábiles
contados' a partir del día siguiente de publicación del
presente DecretQ Suprem'o.

Articulo &>.-Regla,mento interno
El Ministerio de,lAmbiente, a propUesta de la Comisión

Nacional sobre la Diversidad BiológiCa, aprobará mediante
Resolución Ministerial el, Reglamento Interno de CJicha
Comisión.' ' .

Articulo 1°.&Gastos de la Comisión
Cada Pliego presupu~stal, asumirá los gastos que

pUdiera gen.erar :el ,ejercicio de las funci9nes de su
representante. '

, AriícuBo 8°.-Derogatoria
, Déjese sin efecto clialquier norma que se oponga a lo

establecido en el presente Decreto Supremo.
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ArticllJlió9°.=Refrendo .

El presente Decreto Supremo será refrendado por
el Presi.dente del Consejo de Ministros y los Ministros
del Ambiente, Relaciones Exteriores, Energía y.:Minas,
Comei"éio Exterior y. Turismo, Economía y .Finanzas,

Agric;ultura,$alud, Producción, Educación y de la Mujer y
DesarrólloSócial. '

Dado en la Casa de Gobierno,en Lima,a losveiritisiete'
días del mesde'maizo del año dos mi!nueVe. .

. ,

ALAN GARCfA P'ÉREZ
Presidente' Constitucional de la República

YEHUDE SIMON MUNARO
Presidente. del Consejo de Ministros

LUIS CARRA.NZA UGÁRTE
Ministro de Economía y Finanzas

. .

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
MinistrodelAmbiénte, .

JOSÉ ANTONIO GARCiA BELAÚNDE
Ministro.de RelaCiones Exteriores

PEDRO SANCHEZ GAMARRA .

Mini~tio de Energía y Minas
MERCEDES ARAeZ FERNÁNDEZ'

- Ministh,ide Com¡Úcio Exteriory Turismo

ELENA CONTERNO MARTINELU
Ministra de la Producción'

aSCAR UGARTE ÚBILLUZ
MinistrodeSi,!lud .

CARLOS LEYTON MU¡\JOZ

Ministro de ~gricultura .

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
rv¡inJstrode Educaci6n . '.

CÁRMEN AURORA VILDOSO CHIRII\JOS

Miriistrá de la .Mujer y Desarrollo Social

330119-3.

AjI.~~~m ~aje de ofici8i del Ejército
Pa.r~qu~f¡ie de.~empeñe co;¡¡:n,oInstructor

.2) de .Operaciones SicQlógicas en la
., ESfCu.elade Operaciones Sicológicas del

Ejército de EcuadoR'
. RESOLUCiÓN SUPREMA

NI>'I05-2009-DE/ÉP

Lima, 27 de marzo de 2009

Visto la Hoja dE:!Recomendación N° 051/U-3.c.6.b de
'febrero de 2009, de la Dirección General de Educación y
Doctrina del Ejército.

CONSIDERANDO:

Que, el Ejército del Perú ha considerado dentro de sus
prioridades para el año 2009, la designación y autorización
de v!ajede UN (1) Oficial Superior para que se desempeñe
cbmo Instructpr de Operaciones SICQlqgicas en.la Escuela
de Operaciones Sicológicas del Ejército de Ecuador;

Que, la designación de UN (1) Oficial Superior para
que se des~mpeñe en el precitado cargo, r~sponde a
la necesidad fomentar e incrementar las Medidas de
Confianza con el Ejército de Ecuador dentro del marco
de los compromisos bilaterales de cooperación mutua
aSllmido por nuestro país; .

0.00, en el orden de ideas an~es expuesto, resulta
conveniente para los intereses institucionales autorizar el
viaje al exterior' en Misión de Estudios del Teniente Corone,'

EP Alejandro Teobaldo LUJAN. CASTRO, . para. que se ,

desempeñe como Instructor de' Operaciones Sicológicas
enlá Escuela de Operaciones Sicolpgicas del Ejército' de

, Ecuador, ciudad de Quito -Ecuador a partir del 1.de abril.
al. 31 de diciembre de 2009" por cuanto las' eXPeriencias
a adquirirse reduridarán: en ben.eficio dé la Seguridad
Nacional dentro delámbito de competencia de! Ejército del
Pen); " ,." .

Que, para la designación del antes nombrado, Oficial
Superior, se ha tenid.oen puenta -su párticipación en el
corrésPQridiente proceso deselécción, habiendo, logrado
ocup'arelprimer.\ligar lo que le permitióacced~r' a esta
Misión' de Estudios; deacl1erdo a sús. antecedéntes
acad~lr¡jccis,'. deseínp,eño profesional y competencias
adquiridas durante sulíriea de carrera; ..

.Que,.eL precitado viaje en, Misión de Estudios se
encueritra considerado'. en el Plan Anual de Viajes (jet
Sector'. Defensa' AF-2009,' Rubro 3.- Instrucción Militar
Superior (Perfeccionamiento), Item N°.9, documento que
fue. aprobado mediante la R,esoluCion'Suprema N°,028-
2009 DElSG, del 19 de enero de 2009; .

QUe,..de conformidadcoil el Artículo 26° de la I,.ey
N° ,28359 -Ley de Situación ,Militai:,de los Oficiales de
las Fuerzas Armadas, el Oficialnómbrado en Comisión
de Servicio o Misión de E;SíÚclios, por un Período mayor
a SEIS '(6}meses, por cuenta'del Estado en el, eXterior,
está- impedido de solIcitar su pasad a la. Situación' de
Disponibilidad o Retiro; hasta después de haber. servido
en ,su respectiva Insti~ución Arm~da el tie'mpom,ínimo
previsto. :en.' $1'Artíélllo ,23°d,e' la, referida Ley, más el
tiempo compensatorio previsto d.e acüerdoala, quraCión
de la Comisión de Servicioo'Misión de'Estudios; .

Que,'el Artículo 2° deja Resoluqión lI(1inistériálN°.77~-
200!3.QElSG del25 de julio de 2008,dispqne que los Órganos
CompeteUltéS, QrganísmQs' Públiqos 'De~c:entralizados, .
Unidades. Ejecutorasy .Empre~as. 4el. Sector Defensa,
cumplan con incorporar erisus propuestas de, Resolución
Suprema de autorrzación de,viaje~ d~1 Personal Militar y
Civil del Sector, üna díspoSici(mque'precise; en los'caso:s,
quecorresporidé; que .el otórgamj¡:mto dé,lá Comp.ensación
Extraordinaria, Mensual' por ServiCios, en .el EXtranjero se
hará por' dias reales' ieféctivos, ,iridependientemEmte de
le;¡modalidad del refeildo, viaje, conforme a lo dispuesto, en
el Reglamento 'cfe Viaje

.
s al..Exteriordel Perspnal Military

CiVildel.Sector Defen~a, aprobado por Decreto Supremo
N°'002~2004DElSG de .fecha26 de enero de 2004;

De.conformidad con la Ley N° 27919 -Leyque regula
la autoriZé:!ción, de. viajes al exterió~ de' seiVidor:es y
funcionarios públicos, Ley N° 29075 - Ley que estab'ece
la Naturaleza Jurídica, Función, Competencia y Esti'ucfura
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, Ley N° 29289-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal,
2009, Decreto Supremo N° 047-20q2-PCM de fecha 5 de,
Junio de 2002 y Cuarta Disposiciqn Final dél Reglameflto
de Viajes al Exterior del Personal Militar'y Civil del Sector
Defensa, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2004-
DElSG de fecha 26 de enero de2Q04, modificado con
Decrelo'-Sup'remo N° 008..2004-DElSG de fecha 30 de
junio de 2004;-

SE RESUELVE:

Articulo 11°.-Autorizar el viaje al exterior en Misión
de Estudios del Teniente Coronel EP Alejandro Teobaldo
LUJANCASTRO, para que se desempeñe como
Instructor de Operaciones Sicológicas en la Escuela de
Operaciones Sicológicas del Ejército de Ecuador, ciudad
de Quito - Ecuador, del 1 de abril al 31 de diciembre de
2009. . , .

, Articulo 2°.= El Ministerio de Defensa - Ejército del
Perú, efectuará los pagos que correspondan de acuerdo a
las disposiciones vigentes: '

Pasajes: Urna -Quito (Ecuador) - Lima. (TarifaEconómica)'
US$920.00x 1 persona ., - US$ 920.00 .-

Gastos de Traslado: (Ida y Retorno)
US$ 2,900,00 x 2 compensaciones x 1 persona US$ 5,800.00

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$ 2,900.00 x 9 meses (Abr - Dic) x 1 OficialSuperior US$ 26,100.0'0

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
US$ 30,25 x 1 persona US$ 30.25

--------
TOTAL US$ 32,850.25


