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V¡BtoB; el lnforme N' 009-2017-MINAMMMG¡r'DG|lA, de la Dirección General de
lnvest¡gación e lnformación Ambientali el Memorando N" '122-2017-MINAMA/MGA, del V¡ceminister¡o
de Gestión Ambiéñtal; el lñforme N" 173-20'17-MINAM/SG-OAJ, de la Oficina de Asesoría Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resolución Min¡sterial N" 337-20í6-M|NAM, en adelante la Resoluc¡ón, se
crea el Grupo de Trabajo, encargado de evaluar, elaborar y proponer mecan¡smos de promoc¡ón y
articulación en materia de ¡nvest¡gac¡ón amb¡ental del sector ambiente, el cual es pres¡d¡do por el
Vic€min¡sterio de Gesüón Ambiental del Min¡sterio del Amb¡enle e integrado por los representañies
del lnstituto de lñvestigaciones de la Amazonla Peruana, el lnstituto Nacional de lnvestigación en
Glaciares y Ecosislemas de Montaña, el lnstituto Geofis¡co del Penl; y, el SeN¡cio Nac¡onal de
Meteorologla e Hidrologla del Peni;

Que, de acuerdo a lo prev¡sto en el artfculo 3 de la Resolución, el Grupo de T.abajo t¡ene las
siguientes fuñciones: a) Elabora. y aprobar su plan de trabajo dentro de los cinco (05) dias s¡guientes
a la inslalac¡ón del Grupo de Trabajo; b) Evaluar la pertinencia de la creación de una €d de
invest¡gación ambiental; y, c) Elaborar y proponer mecanismos e insumos de promoción y articulación
de la investigación ambiental del sector ambiente, orientados a la creación de una red de
lnvestigación ambiental;

Que, por su parte, el art¡culo 6 de ¡a Resolución, ref¡ere que la Dhección General de
lnvestigación e lnformac¡ón Ambiental del Ministerio del Ambiente asume la Secretarfa Técnica, que
se encargará de br¡ndar apoyo técnico y administGtivo alGrupo de Trabajo para elcumplim¡ento de
sus funcionesi

Oue, asimismo, el artlculo 7 de la Resoluc¡ón, señala que el Grupo de Trabajo tiene una
v¡gencia dé tres (03) mes6s contados desde el dfa de su iñstalación, la cual se realizó el día 29 de
noviembre de 2016;

Que, mediante lnforme ñ" 009-2017-MINAM^r'MG¡'/DGIlA, el Director General de la
Dirección General de lnvestigación e lnformación Amb¡ental señala que el Grupo de Trabajo ha
logrado consensos sobro los objetivos egtratégicos para la promoción de la investigación ambiental
dentro del Sector Ambiente; sin gmbargo requier€ contar coñ t¡empo adicional a fin de poder cumplir
con las labores encomendadas; por lo que, en la Seguñda Sesión de Trabajo realizada el 17 dé
febrero de 20'17, se propuso la ampliación de su vigencia hasta el mes de noviembre de 2017;

Con el visado del Viceminasko de Gestión Ambiental y del Director de la Oficina de Asesoría
Jurfdica;



De conform¡dad con lo establecido en la Ley N" 29158, Ley Orgáñ¡ca del Poder Ejecut¡vo; el
Decráo Legislgtivo No 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organazación y Funciones de¡
M¡nisterio del Ambiente; el Decreto Supremo No 007-2008.1\4|NAM, Reglamento de Organización y
Func¡ones del l\4¡n¡sterio delAmbiente; y, la Resolución M¡n¡sterial N'337-2016-¡rlNAM, que crea el
Grupo de frabajo encargado de evaluar, elaborar y proponer mecan¡smos de promoc¡ón y
art¡culación en materia de lnvestigac¡ón ambientaldel sector ambiente.

SE RESUELVE:

Artfculo 1.. Mod¡ficar el artlculo 7 de la Resolución Min¡steria¡ N' 337-2016-MlNAl\4,
quedando redactado de la sigu¡ente manera:

"Arflculo 7,. El Grupo de Tnbalo tiene una v¡gonc¡a de un (01) año, computado d$de el dfa
de su instalac¡ón.'

Artlculo 2.. D¡sponer la publ¡caqión de la presenle R$olución Min¡sterial en el Po¡tal
lnslitucional del M¡nisterio del Amb¡ente.

RegLt !.., comunlquos. y publlquo3o,
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