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Lima, l¡FEB.mf
Vllto; el Memorando N' 05+20'17-MINAM/SG/OCNI, de la Of¡cina de Cooperac¡ón y

Negociaciones lnternacionales; el Memorando N" 287-2017-MlNAI\¡/SG/OGtuRR.HH, del
Especialista Responsable del Sistema de RecuGos Humanos (e); el lnforme N' 16'1-2017-
MINAM/SG/OAJ, de la Oficina de Asesorfa Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013 se crea el Ministerio del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo con peGone.fa juld¡ca de derecho público, cuya función general
es diseñar, establecer, ejecutar y supeNisar la poliüca nacional y sectorial ambiental, asumiendo
la rectorla con respeclo a ella; elableciéndose su ámbito de competencia sec'torial, su estuctura
orgán¡ca y sus funciones;

Que, a través de la Resoluc¡ón Minislerial N" 29S2011-MltlAM se designa al señor José
Anton¡o González Norris en el cargo de D¡rector de la Oficina de Cooperac¡ón y Negoc¡ac¡ones
lnternac¡onales del Minister¡o del Amb¡ente;

Que, mediante el documento del v¡sto, el Director de la Oficina de Cooperación y
Negoc¡ac¡ones lnternac¡onales del Min¡ster¡o del Ambiente, sol¡cita hacer uso de su periodo
vacac¡onal del 6 al 20 de ñatzo de2017,

Que, mediante Memo¡ando N' 287-2017-MINAM/SG/OGAJRR.HH, el Especial¡sta
Responsable del S¡stema de Recurcos Humanos (e) de la Ofic¡na General de Adm¡n¡stración del
M¡nisterio del Amb¡ente, comun¡cá que a fin de dar cumpl¡m¡ento a lo establecido en la
normat¡v¡dad que rige la contratac¡ón administrativa de servicios, procede el uso del perlodo
vacac¡onal solicitado;

Que, al respecto, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Leg¡slalivo N' 1057, que
regula el rég¡men espec¡al de contratación administrat¡va de servic¡os, aprobado por Decreto
Supremo N' 075-200&PCl\4, establece que los trabajadores bajo contrato administrativo de
servic¡os pueden, s¡n que implique la var¡ación de la retr¡buc¡ón o del plazo establec¡do en el
contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante o quedar sujetos, entre otros, a
la designac¡ón temporal como directivo superior o empleado de confianza, obsgrvando las
l¡m¡taciones establec¡das en la Ley N" 28175, Ley l\4arco del Empleo Públ¡co;

Que, con el propós¡to de garant¡zar la continuidad del serv¡c¡o, resulia necesar¡o des¡gnar
temporalmente a la persona que ejercerá las func¡ones de D¡rector de la OÍc¡na de Cooperac¡ón
y Negociac¡ones lntemacionales del Ministerio del Ambiente, en tanto durc la ausenc¡a de su
t¡tular:

Con el visado del visado del D¡reclor de la Ofic¡na de Asesoría Juríd¡ca; y,



De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, que aprueba la Ley
de Creac¡ón, Organ¡zac¡ón y Func¡ones del ¡,ilin¡sterio del Ambiente; el Decreto Supremo N' 075-
2008-PCl\,1, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057, que regula el rég¡men
espec¡alde contratac¡ón adm¡niskat¡va de servic¡os;y, el Decreto Supremo N" 007-2008-l!llNAl\r,
que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Des¡gnar temporalmente al señor MANUEL GUSTAVO MESONES
CASTELO, Jere de Gatinete de Asesores del Ministerio del Ambiente, como D¡rector de la
Oficina de Cooperac¡ón y Negoc¡ac¡ones lntemacionales del M¡nisterio del Amb¡ente, en adic¡ón
a sus func¡ones, a partir del 06 de mazo de 2017 y en tanto dure la ausenc¡a def titular.

Artículo 2.-. Tra¡scr¡b¡r la presente resoluc¡ón al Jefe de Gabinete de Asesores, a la
Oficina de Cooperac¡ón y Negociaciones lnternac¡onales y a la Ofcina General de
Adm¡n¡strac¡ón, para los fi nes conespond¡entes.

Artículo 3.- D¡sponer la publicación de la presente Resolución Minister¡al en el Portal
lnst¡tucional del l\4inister¡o del Amb¡ente.

Regfstrese y comunlqueae.


