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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; y, el Decreto Supremo Nº 007-2008-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señorita Paola Patiño Rabines, en el cargo de confianza de 
Directora General de la Dirección General de Educación, 
Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Gunther Iván Merzthal 
Yupari, en el cargo de confianza de Director General de 
la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía 
Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1424238-1

Designan Directora General de la Dirección 
General de Calidad Ambiental del Ministerio

Resolución MinisteRiAl
nº 239-2016-MinAM

Lima, 2 de setiembre de 2016

Visto; la renuncia presentada en fecha 26 de agosto 
de 2016; y, el Memorando Nº 407-2016-MINAM-VMGA 
de fecha 01 de setiembre de 2016, del Viceministerio de 
Gestión Ambiental;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
209-2015-MINAM se designó a la señora Delia Angélica 
Morales Cuti, en el cargo de Directora General de la 
Dirección General de Calidad Ambiental, cargo al cual ha 
formulado renuncia;

Que, en tal sentido es pertinente aceptar la renuncia 
presentada y designar a la funcionaria que asuma el cargo 
de Directora General de la Dirección General de Calidad 
Ambiental del Ministerio del Ambiente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo 
Nº 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto 
Supremo Nº 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora Delia Angélica Morales Cuti, en el cargo de 
confianza de Directora General de la Dirección General de 
Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Giuliana Patricia 
Becerra Celis, en el cargo de confianza de Directora 
General de la Dirección General de Calidad Ambiental del 
Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1424238-2

DEFENSA

Autorizan viaje de Oficiales del Ejército del 
Perú y de la FAP a España, en misión de 
estudios

Resolución suPReMA
nº 287-2016-De/

Lima, 2 de setiembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 319-2013 DE/
SG del 18 de abril de 2013, fue creada la Escuela Conjunta 
de la Fuerzas Armadas, para desarrollar programas de 
educación conjunta como órgano académico del Sector 
Defensa, con dependencia de la Dirección de Educación 
General de Educación y Doctrina del Ministerio de Defensa;

Que, el 29 de diciembre de 2015, se firmó el Convenio 
de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de 
Defensa, representado por el Viceministro de Políticas para 
la Defensa, y el Director General de la Escuela de Negocios 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú - CENTRUM 
Católica, mediante el cual se otorga al Ministerio de 
Defensa, cinco (05) becas de honor de estudio para el 
Programa “Master of Science en Dirección Estratégica”, 
las mismas que son becas de estudios parciales dirigidas 
únicamente para aquellos estudiantes que hayan ocupado 
los primeros puestos en el “Programa de Comando y 
Estado Conjunto”, que dicta la Escuela Conjunta de las 
Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa ECOFFAA;

Que, las mencionadas becas que cubren los 
estudios del Programa “Master of Science en Dirección 
Estratégica” en CENTRUM Católica, no incluyen los 
costos de los estudios, pasajes, estadía, traslados y otros 
gastos que deberán asumir los alumnos beneficiarios de 
la beca durante su permanencia en la Escuela de Alta 
Dirección y Administración (EADA), ubicada en la ciudad 
de Barcelona, Reino de España;

Que, el Teniente Coronel EP Rogger Alberto CABREJOS 
SAENZ y el Mayor FAP Cristian EVERETT ALARCO, son 
alumnos egresados del VII Programa de Comando y 
Estado Mayor Conjunto que dicta la Escuela Conjunta 
de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, los 
mismos que habiendo alcanzado los primeros puestos en 
dicha promoción han logrado ser admitidos en CENTRUM 
Católica y luego de un proceso de selección, se encuentran 
participando del programa “Master of Science en Dirección 
Estratégica” en CENTRUM Católica, desde el mes de junio 
de 2016 y culminarán sus estudios en marzo de 2017;

Que, mediante carta del 29 de abril de 2016, el 
Director de Maestrías de CENTRUM Católica, comunica 
al Director General de Educación y Doctrina del Ministerio 
de Defensa, que el Teniente Coronel EP Rogger Alberto 
CABREJOS SAENZ y el Mayor FAP Cristian EVERETT 
ALARCO, alumnos del Programa de Maestría en Dirección 
Estratégica y Liderazgo IV, han sido seleccionados para 
participar en los cursos “Coaching y Trabajo en Equipo” 
y “Negociación y Crisis”, que se dictarán en la Escuela 
de Alta Dirección y Administración (EADA), cursos que 
son de carácter vinculante y su culminación es requisito 
tanto para la obtención del grado académico de Magíster 
en Dirección Estratégica y Liderazgo otorgado por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, como del Master 
of Science en Estrategia y Liderazgo ofrecido por la 
EADA, indicándose que, las fechas previstas para este 
viaje son del 26 de setiembre al 07 de octubre de 2016, 
recomendándose arribar a la ciudad de Barcelona antes 
del domingo 25 de setiembre y permanecer hasta el 08 de 
octubre con la finalidad de asegurar la participación de los 
mencionados Oficiales Superiores;

Que, la designación del Personal Militar de las 
Fuerzas Armadas egresados del Programa de Comando 
y Estado Mayor Conjunto, en reconocimiento a su 
esfuerzo académico y por haber logrado ser admitidos 
en el programa de becas de honor de estudio otorgado 
por CENTRUM La Católica, responde a la necesidad 
de capacitar a los Oficiales en centros académicos de 


