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v¡sto8; el MemoÉndum N" 113-2017-MINAM-VMGA, del Vicemin¡sterio de Gesüón
Amb¡enial; el lnforme N' 164-2017-MINAM/SG/OAJ, de la Of¡cina de Aseso¡ía Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oecreto Leg¡slaüvo N' '10'13 se clea el Minister¡o del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder E¡ecut¡vo, cuya func¡ón general es d¡señar, establecer, ejecuiar y supervisar
la política nac¡onaly sectorial amb¡ental, asum¡endo la rectorfa con respecto a ella;

Que, el artlculo 4 del Decreto Legislativo N" 1013, señala que la act¡v¡dad del Min¡sterio
del Amb¡ente comprende las acc¡ones técnico-nomativas de alcance nacional en materia de
regulación ambiental, entendiéndose como trl el establec¡m¡ento de la polít¡ca, la normat¡vidad
específica, la fiscal¡zac¡ón, el control y la potestad sancionadora por el incumpl¡miento de las
normas ambientales en el ámbito de su compelencia, la misma que puede ser eierc¡da a través
de sus organ¡smos públicos corespondientes:

Que, med¡ante Resolución Suprema N' 017-2017-PCM, en adelante la Resoluc¡ón, se
conformó el grupo de trabajo de naturaleza temporal para la creación de la 'Com¡s¡ón Especial
encargada de formular el relato sobre los cuarenta años de activ¡dad petrolera y los pueblos
indígenas en las cuencas de los rios Pastaza, Corr¡entes, Tigre, l\¡arañón y Chamb¡ra', adscrito a
la Pres¡dencia del Consejo de Ministros, el cual tiene como func¡ones elaborar el Plan de Acción
para ¡mplementar la cilada Com¡sión Espec¡al, elaborar las pautas metodológicas generales para
las tareas de la Comisión Especial y proponer la norma para la creación de la Comisión Espec¡al;

Que, el artículo 2 de la Resolución establece que el grupo de trabajo estará ¡ntegrado,
entre otros, por representantes del M¡nisterio del Ambiente;

Que, de acuerdo al artlculo 4 de la Resolución, las ent¡dades del Poder Ejecutivo
designan a sus representantes, titular y alterno, que integrarán el grupo de trabajo, con rango de
funcionario de alto n¡vel o con capacidad de dec¡sión, med¡ante resoluc¡ón del t¡tular
correspondiente, la cual es remitida por cada entidad a la Presidencia del Consejo de M¡n¡stros;

Que, en este contexto, mediante l\¡emorándum N' 1 13-2017-l\¡lNAl\¡-VMGA, el
Vicem¡nisterio de Gestión Ambiental propone la designación de los representantes, titular y
alterno, del Ministerio del Ambiente que integrarán el c¡tado grupo de trabajo, por lo que resulta
necesar¡o emitir la presente resolución;

Con el visado de, V¡cem¡n¡stro dE Gest¡ón Amb¡ental y del D¡rector de la Oficina de
Asesorla Jurfdicai
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De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley
de Creación, Organizac¡ón y Func¡ones del M¡nisterio del Amb¡ente; el Reglamento de
Organizac¡ón y Func¡ones del Ministerio del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N' 007-
2008-MINAM; y, la Resoluc¡ón Suprema N" 017-20'17-PCM, que conforma el grupo de trabajo de
naturaleza temporal para la creación de la "Comisión Especial encargada de formular el relato
sobre los cuarenta años de actividad petrolera y los pueblos indígenas en las cuencas de los ríos
Pastaza, Corrientes, Tigre, l\4arañón y Chambira";

SE RESUELVE:

Articulo l.- Des¡gnar a los representantes del M¡nister¡o delAmb¡ente, ante el grupo de
trabajo conformado por Resolución Suprema N'017-2017-PCM, según el sigu¡ente detalle:

- EUla Jefe (a) de la Of¡c¡na de Asesoramiento en Asuntos Soc¡o-amb¡entales del M¡n¡sterio
del Amb¡enie, dependiente de la Secretaria General del M¡nisterio del Ambiente,
representante titular.

El/la Director (a) General de la D¡recc¡ón General de Calidad Ambiental depend¡ente del
V¡ceminister¡o de Gestión Ambiental del l\4inisterio delAmb¡ente, representiante alterno.

Artículo 2." D¡sponer la publicac¡ón de la presente Resolución l\4¡nisterial en el Portal
lnst¡tucional del l\¡inisterio del Ambiente.

Artículo 3.- Remitir
Consejo de M¡n¡stros.

cop¡a de la presente Resoluc¡ón Minister¡al a la Presidencia del

Regbtrese y comun¡queset*ong
t.
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