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Ltma,

V¡sto; el l\4emorándum N'1888-2016-[4|NA|\4/SG/OGA, de la Ofc¡na General de
Adm¡nistración; el Memorando N" 329-2016-¡¡INAM/SG-OCN|, de la Oficina de Cooperación y
Negociaciones lnternacionales; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo d¡spuesto en el artfculo 2 del Decréto Legislatúo N' '1013, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Creac¡ón, Organizac¡ón y Funciones del M¡n¡sterio del Amb¡ente, el
M¡nisterio es un organ¡smo del Poder Ejeort¡vo, cuya función general es d¡seña., establecer, ejecutar
y supervisar la políüca nacional y seclorial ambiental, asum¡endo ia rectoría con respecto a ella; y
constituye un pliqlo presupuestali

Oue, mediante Resolucióñ Minister¡al N" 296-2011-MINAM se des¡gnó a¡ señor José Antonio
González Nonis en el cargo de Director de la Oñc¡na de Cooperación y Negoc¡aciones
lntérnacioñalés del Ministerio del Ambieñtei

Que, mediante lvlemorando N" 329-2016-l\4lNAM/SG-OCNl, el señor José Antonio González
Norris, Director de la Oficina de Cooperación y Negociaciones lñtemacioñales del Min¡sterio del
Ambiente, sol¡cita hacer uso de su perfodo vacac¡onal, entre el 26 de dic¡ernbre de 2016 y el 2 de
ene.o de 2017;

Que, med¡ante Memorando N" 1888-2016-¡rlNAir/SG/OGA de fecha 21 de diciembre de
20'16, el D¡rector de la Ofic¡na Genera¡ de Administración del l\4inisterio del Ambienté, @munica que a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad CAS, procéde el uso del periodo
vacacional solicitado;

Que, mediante Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, que aprueba el Réglamento dél Decreto
Legislativo Nó 1057, que regula el régimen esp€cial de contratación adminiskativa de servic¡os, elcual
d¡sponé eñ su artículo 'r'1 que los trabajadores bajo contrato administrativo dé seNicios pueden ser
designados temporalmente como directivo guperior o empleado dé confianza;

Oue, cuañdo el puesto de d¡rectivo superior o de conl¡añza no se encuentra vacante, deb¡do a
que se encuentra ausente temporalmente por vacac¡ones, enke otros, conesponde encomendar el
desempeño de las func¡ones en ad¡c¡ón a las labores;

Que. con el propósito de garant¡zar la conünu¡dad de la gest¡ón de la Oficina de Cooperación
y Negociaciones lntemacionales del M¡n¡sterio del Ambiente, ante la ausencia just¡ficada por
vacac¡ones de su titular, resulta necesaío designar temporalmente a la persona que ejercerá las
funciones de la Ofic¡na de Cooperac¡ón y Negoc¡aciones lntemac¡onales del Ministeaio del Amb¡ente,
en tianto dure la ausenc¡a de su titular;



Con el visado del visado de la O¡rector¿ de la Oficina de As€sorfa Jurfdica; y,

De conformidad con el Decreto Leg¡slat¡vo N. 1057, Decreto Legislatavo que regula et rég¡men
especial de contratac¡ón administrat¡va de serv¡c¡os; el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, Décreto
Legislativo que aprueba la Ley de Creaqión, Organ¡zación y Func¡ones dél M¡n¡sterio delAmbiente; el
Deffeto Supremo N" 075-2008"PCM, Decreto Supremo qus aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativ-o N' 1057, qug r€gula el rég¡mEn especial de contratac¡ón adm¡n¡9trat¡va de serv¡c¡os; y, el
Decreto Supremo N" 007-2008-MINA[4, que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Func¡oneé det
Ministerio del Amb¡ente; y;

SE RESUELVE:

A.tículo l.- Des¡gnar Gmporalmeni€ al señgr MEnuel Gustavo Mesones Castelo, Jefe de
GabineE de As€sores del Min¡sterio del Ambiente, psrsonal sujeto al DecrEb Legislativo N. iOS7,
para que en adjci5n a su§ labores, eleza las func¡ones del D¡reqtor de la Of¡c¡na de Cooperación y
Negoc¡ac¡ones lntemacignales, a part¡r del26 de dicigmbre de 20í6, y en tanto dure la ausenc¡a de¡
titular.

A.t¡culo 2.-. Transcrib¡a h p.esenl9 r€soluc¡ón al Jele de Gab¡nete de Aseso.es, a ¡a Ofic¡na
de CoopeBc¡ón y Negoa¡ac¡ones Inbmac¡onales y a la Ofic¡na General de Adm¡n¡stac¡ón, para los
fines conegpond¡ente6.

Artfculo 3.- D¡sponsr la publ¡cación de la preÉente resoh¡cirn sn el Portal lnstitucionat del
M¡nisterio del Amb¡eñté.

Reglstrese y comunlquese.


