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CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Suprema N° 013-2017-PCM, se crea la
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de la Presidencia del Consejo
de Ministros, encargada de elaborar un informe técnico que contenga un Plan especial de
desarrollo e inversión integral que permita mejorar la calidad de vida de las localidades de
los distritos de Urarinas, Parinari, Andoas, Trompeteros y Tigre, del departamento de Loreto;

Que, según lo previsto en el artículo 2 de la referida norma, la Comisión Multisectorial
está integrada, entre otros, por un representante del Ministerio del Ambiente; asimismo
señala que los integrantes de la Comisión Multisectorial deben contar con un representante
alterno;

Que, aSimismo, el artículo 4 de la citada Resolución Suprema señala que los
representantes titulares y alternos de las entidades públicas serán acreditados mediante
resolución, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la
publicación de la referida Resolución;

Que, por lo antes expuesto, resulta necesario emitir el acto resolutivo que designe a
los representantes titular y alterno del Ministerio del Ambiente ante la citada Comisión
Multisectorial;

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

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 007-2008-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente; y, la Resolución Suprema W 013-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a los representantes titular y alterno del Ministerio del
Ambiente, ante la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de la
Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de elaborar un informe técnico que
contenga un Plan especial de desarrollo e inversión integral que permita mejorar la calidad
de vida de las localidades de los distritos de Urarinas, Parinari, Andoas, Trompeteros y
Tigre, del departamento de Loreto, según el siguiente detalle:



r--------------------------------------------

Sr. MARCOS LUIS PASTOR ROZAS, Asesor Técnico de la Jefatura del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, representante
titular.

Sr. CARLOS FRANCISCO EYZAGUIRRE BELTROY, Jefe de la Oficina de
Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales del Ministerio del Ambiente,
representante alterno.

Regístrese y comuníquese.
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