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Lima, 2 1 OC1. 2016
Visto, el Informe N.o 165-2016-MINAM/SG/OAJ de 17 de agosto de 2016, de la Oficina

de Asesoría Jurídica; el Memorando N.o 495-2016-MINAMIDVMDERN del Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N.o 132-2016-
MINAM/DVMDERN/DGCCDRH de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y
Recursos Hídricos, ambos de 10 de agosto de 2016; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N.o 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, se crea el Ministerio del Ambiente - MINAM como un organismo del
Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, constituyendo un pliego
presupuestal;

Que, mediante Resolución Suprema N.o 005-2016-MINAM de 20 de julio de 2016 se crea
el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, encargado de generar información
técnica para orientar la implementación de las contribuciones previstas y determinadas a nivel
nacional presentadas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC);

Que, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la referida Resolución Suprema, el
Grupo de Trabajo Multisectorial estará conformado, entre otros, por un o una representante
titular y alterno o alterna del Ministerio del Ambiente;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 5 del precitado dispositivo normativo, se
dispone que la designación de las y los representantes titulares y alternos de las entidades
correspondientes, se formalizará mediante Resolución del titular de la entidad;

Que, en dicho contexto normativo corresponde designar a los representantes titular y
alterno del Ministerio del Ambiente ante el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza
temporal, encargado de generar información técnica para orientar la implementación de las
contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional presentadas a la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC);

Con el visado del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y la
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N.o 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N.o 007-2008-MINAM



que aprueba su Reglamento de Organización y Funciones; y la Resolución Suprema N.o 005-
2016-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a los representantes, titular y alterno, del Ministerio del Ambiente -
MINAM, ante el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, encargado de generar
información técnica para orientar la implementación de las contribuciones previstas y
determinadas a nivel nacional presentadas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), según detalle:

EI/la Director/a General de la Dirección General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos, Representante titular.

El/la Coordinador/a Temático/a en Gestión de Gases de Efecto Invernadero de la
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos,
Representante alterno/a.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal de
Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los representantes designados.

Regístrese y comuníquese.
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