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CONSIDERANDO:

Que, mediante Oecreto Legis¡ativo N' 1013 se crea el Minister¡o del Ambiente como
organasmo del Poder Ejecutivo, con personerfa jurfdica de derecho público, cuya función general es
diseñar, establecer y supérv¡sar la polltica ñacional y sectorial amb¡ental, asumiendo Ia rcctoría con
respecto a ellal

Que, mediante Resolución Ministerial N" 396-2016-MINAM se aprueba el reordenamiento de
cargos del Cuadro para Asiqnación de Personal Provisional - CAP P¡ov¡sional del l\4¡nistério del
Ambiente;

Que, mediante Resolución de Secretarla Geñeral N'006-2017-MINAM se formal¡za la
¡ncorporación al Manual de O¡ganizacióñ y Funciones del Min¡sterio delAmbiente. aprobado mediante
Resolución M¡n¡sterjal N" 06&2011-M¡NAM, de los perfiles de puesto de Asesor en temas de Gestión
Amb¡ental del Vicem¡nisterio de Gest¡ón Ambiental, de Asesor en temas de Recursos Naturales del
Vicem¡nisterio de Desarrollo Estr¿tégico de los Recursos Naturales, y de Secretaria del Ministao del
Despacho Ministerial;

Que, de acuerdo a lo previsto en eICAP Provis¡onal del M¡nisterio delAmbiente, se considera
el cargo de Secretaria del Ministro del Despacho M¡nisterial, como un cargo de confianza, el mismo
que a la fecha se encuentra vacante; por lo que resulta pert¡nente designar al empleado de confianza
que desempeñará el referido cargo;

Con elvisado de la Ofrcina deAsesorfa Jurfdica:

De conform¡dad con lo d¡spuesto en el Oecreto Legislat¡vo No 1013, que aprueba Ia Ley de
Creación, Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio delAmbiente; la Ley N" 27594, Ley que regula la
participación d€l Poder Ejecuüvo en el nombramiento y des¡gnación de func¡onarios pllblicos; y, el
Decreto Supremo No 007-2008-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de¡
Ministerio del Ambiente-

SE RESUELVE:

Artlculo 1.. Designar a la señorita CRISTINA HAYDEE DIAZ FLORES, en el cargo de
confianza de Secretariá de la Ministra del Despacho Ministerial del M¡nisterio delAmbiente.

Arilculo 2.- Disponer la publicáción de la presente Resolución M¡n¡sterial en el Portal
lñl¡tucional del M¡n¡sterio del Amb¡ente.

Regíatrese, comun¡quGe y publíquGe.


