
SE RESUELVE:

~so{ución9Yt.inisteria{
g.ro '\'-' -2017-9Yt.I:N.Jl9Yt.

Lima, 1 9 ENE 2011
Vistos, el Memorando W 068-2017-MINAM/SG de fecha 19 de enero de 2017, de la

Secretaría General; y, el Informe W 052-2017-MINAM/SG-OAJ de fecha 19 de enero de 2017, de la
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo W 1013 se crea 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 ello;

Que, mediante Resolución Ministerial W 212-2016-MINAM, se designa a la señora Kitty Elisa
Trinidad Guerrero, en el cargo de Secretaria General del Ministerio del Ambiente;

Que, mediante documento de vistos, la referida funcionaria comunica que se ausentará del
cargo que viene desempeñando, por motivos de índole personal, el día 23 de enero de 2017;

Que, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio, resulta necesario encargar las
funciones de Secretario General;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley W 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el
Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

EL..,
~

Jurldica~ Artículo 1.- Enca~gar las funciones de Secretario General del Ministerio del Ambiente, al
a .~ eñor DANILO PEDRO CESPEDES MEDRANO, Asesor de la Secretaría General del Ministerio del

• '." ./li Ambiente, en adición a sus funciones, a partir del 23 de enero de 2017 y en tanto dure la ausencia de
M/NP.~ la titular.

Artículo 2.- Transcribir la presente resolución a la Secretaría General y a la Oficina General
de Administración, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.
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