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Lima,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2013-MINCETUR se crea la Comisión
Multisectorial de naturaleza permanente, adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -
MINCETUR, que tendrá por objeto elaborar, actualizar y modificar el Plan Estratégico Nacional
de Turismo - PENTUR; asimismo realizar su seguimiento y evaluación, en adelante la Comisión
Multisectorial;

Que, según lo previsto en el numeral 2.1 del artículo 2 del referido Decreto Supremo, la
Comisión Multisectorial está conformada, entre otros, por un representante del Ministerio del
Ambiente, perteneciente a la Alta Dirección;

Que, asimismo, el numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 011-2013-
MINCETUR señala que la designación de los representantes de las instituciones del sector
público, ante la Comisión Multisectorial, se realiza mediante Resolución del Titular del Sector

o DEL. correspondiente;

h<t~f"'" S%iÁ~ff °BOr~ Que, en dicho contexto, a través del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 266-2013-
;,~ lEON;2: INAM se designa a los representantes titular y alterno del Ministerio del Ambiente ante la
~:"" .,'até'\.O"'~'~Comisión Multisectorial de naturaleza permanente que tiene el objeto de elaborar, actualizar,

INA~ modificar, realizar el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Nacional de Turismo -
PENTUR, creada por Decreto Supremo N° 011-2013-MINCETUR;

Que, se ha visto por conveniente designar a los nuevos representantes del Ministerio del
Ambiente ante la Comisión Multisectorial, correspondiendo emitir el presente acto resolutivo;

De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo
en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N° 1013, que
aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto
Supremo W 011-2013-MINCETUR; y, el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 266-2013-MINAM,
quedando redactado de la siguiente manera:o DE{

~

"I: 11> "/.""

~ VOBO '~~ "Artículo 1.- Designar a los representantes titular y alterno el Ministerio del Ambiente ante~i .LEON ~~ a Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, adscrita al Ministerio de Comercio Exterior
~ z ft>," y Turismo - MINCETUR, que tendrá por objeto elaborar, actualizar y modificar el Plan Estratégico
~¡;:'/Á~" Nacional de Turismo - PENTUR, creada por Decreto Supremo N° 011-2013-MINCETUR, de

....~.- acuerdo al siguiente detalle:

Sr. WILLJAN FERNANDO LEON MORALES, Viceministro de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales, representante titular.

Sr. MARCOS GABRIEL ALEGRE CHANG, Viceministro de Gestión Ambiental,
representante alterno."

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
Institucional del Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese.
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