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Visto, el Memorando N' 309-2016-MINAM/SG/OAJ de fecha 16 de mayo de 2016, de la
Oficina de AsesorÍa Jurídica y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que. mediante Resolución Ministerial N' 087-2016-JUS publicada en el diario Oficial el
Peruano en fecha 16 de abril de 2016, se autor¡zó la Vll Convención Macroregional de
Representantes de las Oficinas de Asesoría Juridica y Gerencias Legales de las entidades del Sector
Público: "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionadof', la cual se realizará los dfas '19 y 20 de
mayo de 2016, en la ciudad de Cusco;

Que, mediante documento de visto, la señora Mary Rojas Cuesta, Drrectora de la Oficina de
Asesoría Jurídica solic¡ta autor¡zación para participar en el evento mencionado en el párrafo
Drecedente:

Que, con el propósito de garantizar la operatividad de la gestión de la Oficina de Asesoría
Jurídica, resulta necesario encargar las funciones del citado órgano, en tanto dure la ausencia de su
titu lar;

Que, el literal d) del numeral 1 .2 del artf culo 1 de la Resolución Ministerial N" 365-2015-
MINAM de fecha 30 de diciembre de 2015, delega facultades de representación a la Secretaría
General, enhe otras, para oficializar el encargo de funciones de los órganos de Apoyo, de Línea y de
Asesoramiento del Ministerio del Ambiente, cuando el titular del cargo se encuentre ausente por
motivos acreditados;

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo No 007-2008-MINAM; la Resolución Ministerial No 365-2015-MINAM; y, la

Resolución Ministerial N' 087-2016-JUS.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autor¡zar, el permiso solicitado por Ia señora MARY ROJAS CUESTA, Directora
de la Oficina de Asesoría Juridica del Ministerio del Ambiente, los días 19 y 20 de mayo de 2016, para
los f¡nes expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Encargar, las funciones de la D¡rectora de la Oficina de Asesoría Jurfd¡ca, al
señor JAMES RAPHAEL MORALES CAMPOS, Coordinador Legal en Asuntos Administrativos de la
Oficina de Asesoría Jurídica, en adición a sus funciones, a part¡r del 19 de mayo de 2016, y en tanto
dure la ausencia de la titular.



Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia
del Min¡sterio del Ambiente.

Artlculo 4.- Transcribir la presente resolución a la Oficina de Asesoría Jurldica, asf como a la
Oficina General de Administración, para los f¡nes correspond¡entes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Secretario General


