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Lima, O 4 ABR. 2014
Visto; el Informe N° 002-2014-EMC/MINAM del 20 de marzo de 2014, del Responsable

del Equipo de Mejora Continua; y el Memorándum W 270-2014-MINAM-SG-OGA, del 26 de
marzo de 2014, de la Oticina General de Administración; y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo W 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función
general es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo
la rectoría con respecto a ella;

Que, mediante el Decreto Supremo W 007-2011-PCM, publicado el 28 de enero de
2011 en el diario oficial El Peruano, se aprobó la "Metodología de Simplificación 'Administrativa"
para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad por
las entidades de la Administración Pública;

Que, el numeral 4.1.1. de la Metodología de Simplificación Administrativa dispone la
conformación del Equipo de Mejora Continua (EMC), indicando que el mismo deberá estar
integrado por un especialista en proceses, un especialista en costos, un especialista legal; yen
el caso de entidades grandes (de más de 30 persenas) se recomienda que se amplíe
incorporando especialistas de apoyo, que deberá incluir un facilitador de talleres, un
especialista en sistemas, un especialista en rediseño de infraestructura, y un especialista en
comunicaciones;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el considerando precedente, a
través del Artículo 2° de la Resolución Ministerial W 270-2013-MINAM, del 12 de setiembre de
2013, se designó a los miembros integrantes del Equipo de Mejora Continua del Ministerio del
Ambiente (EMC - MINAM), de acuerdo al siguiente detalle:

Víctor Rutino A1emanSaavedra, Especialista en Racionalización de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto; Responsable del Equipo.
-Carmen Eugenia Loli Castro, Especialista en Comunicaciones de la Secretaría
General.
Carlos Martín Rojas Calderón, Responsable en Contabilidad de la Oficina
General de Administración.



Eduardo Alberto Valencia Rafael, Responsable del Sistema de Informática y
Tecnología de la Información de la Oficina General de Administración.

• Jorge Aurelio Calle Valladares, Especialista Jurídico de la Oficina de Asesoría
Jurídica.

Que, mediante el documento de visto, el señor Victor Rufino Áleman Saavedra,
Responsable del Equipo de Mejora Continua, solicita la designación de un nuevo especialista
en sistemas del Equipo de Mejora Continua del Ministerio del Ambiente, toda vez que el señor
Eduardo Alberto Valencia Rafael ha dejado de prestar servicios en el Sistema de Informática y
Tecnología de la Información de la Oficina General de Administración;

Que, asimismo la Directora General de Administración, mediante el documento de
visto, designa al señor Melitón Ricardo Otoya Verástegui, a quien se le ha encargado las
funciones que corresponden al Responsable del Sistema de Informática y Tecnología de la
Información a partir del 03 de marzo de 2014, a través del Memorándum W 186-2014-MINAM-
SG-OGA, para que integre el Equipo de Mejora Continua del Ministerio del Ambiente (EMC -
MINAM), en reemplazo del señor Eduardo Aiberto Valencia Rafael;

Que, en ese sentido corresponde modificar el Artículo 2° de la Resolución Ministerial W
270-2013-MINAM, a través del cual se designa a los miembros integrantes del Equipo de
Mejora Continua del Ministerio del Ambiente (EMC - MINAM);

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina General de Administración y de la
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo W 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM; y el Decreto
Supremo N° 007-2011-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._Modificar el texto del Artículo 2° de la Resolución Ministerial W 270-2013-
MINAM, del 12 de setiembre de 2013, el cual quedará redactado en los siguientes términos:

"Artículo 2°._ Designar a los miembros integrantes del Equipo de Mejora
Continua del Ministerio del Ambiente (EMC - MINAM), a que se refiere et Decreto
Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba ta "Metodologia de Simplificación
Administrativa" para ta mejora de tos procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad por las entidades de la Administración Pública, según et
detalle siguiente:

• Victor Rufino Aleman Saavedra, Especialista en Racionalización de ta Oficina
de Planeamiento y Presupuesto; Responsable del Equipo;
• Carmen Eugenia Loli Castro, Especialista en Comunicaciones de la
Secretaría General.
• Carlos Martín Rojas Calderón, Responsable en Contabilidad de la Oficina
General de Administración.
• Melitón Ricardo Ofoya Verástegui, Responsable det Sistema de Intormática y
Tecnología de la tnformación de la Oficina General de Administración .

• Jorge Aurelio Calle Valladares, Especialista Juridico de la Oficina de Asesoría
Juridica:

Artículo 2°._ Transcribir la presente Resolución Ministerial a lodos los órganos del
Ministerio del Ambiente.



Artículo 30._ Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y pubJíquese.

Manuel Pulgar-V' I álora
Ministro del Ambiente
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