
CONSIDERANDO:

SE RESUELVE:

~soCución :MinisteriaC
:;ve ~1'4 -2017-:MI:N.ft.:M

O Z MAY 2017Lima,

Que, por lo expuesto, resulta necesario emitir las disposiciones complementarias para la
adecuada implementación del ROF del MINAM;

Que, el nuevo ROF del MINAM establece la nueva estructura orgánica y las funciones de
los órganos y unidades orgánicas de dicho Ministerio; motivo por el cual, a través de la
Resolución Ministerial W 110-2017-MINAM se aprueba las equivalencias y siglas de los órganos
del Ministerio del Ambiente;

Vistos; el Informe W 293-2017-MINAM/SG/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el
Informe W 135-2017-MINAM-SG-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo W 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Ministerio del
Ambiente- MINAM, faculta a dicho Ministerio a emitir las disposiciones complementarias y
documentos de gestión correspondientes, para la adecuada implementación del referido ROF;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función general
es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo
la rectoría con respecto a ella;

De conformidad con el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo W 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

Artículo 1.- Numeración de documentos
Para efectos de la numeración y registro de la documentación interna y externa, se debe tener
en cuenta las siguientes disposiciones:

a) Los órganos que mantienen la misma denominación en el nuevo Reglamento de
Organización y Funciones - ROF del Ministerio del Ambiente - MINAM, continuarán con
la numeración correlativa de su documentación interna y externa

b) Los nuevos órganos y unidades orgánicas; así como los órganos que modifican su
denominación en el nuevo ROF del MINAM deben iniciar una nueva numeración de su
documentación interna y externa.



Artículo 2.- Sistema de Trámite Documentario
La Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía, en coordinación con los demás
órganos y unidades orgánicas del MINAM, verifica que los expedientes que figuran como
pendientes en el Sistema de Trámite Documentario, a la fecha de entrada en vigencia del nuevo
ROF del MINAM, sean asignados en el plazo máximo de diez (10) días hábiles a los órganos y
unidades orgánicas, conforme a las funciones asignadas en el referido ROF y las equivalencias
aprobadas por Resolución Ministerial W 110-2017-MINAM.

Artículo 3.- Acervo documentario
Las Direcciones Generales remiten, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, el acervo
documentario que corresponda a sus unidades orgánicas o a los nuevos órganos creados con el
nuevo ROF del MINAM, según sus competencias.

Artículo 4.- Procedimientos administrativos en trámite
Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en
vigencia del nuevo ROF del MINAM, serán atendidos dentro de los plazos que establezca la
normatividad vigente, por los órganos y unidades orgánicas competentes, conforme a las
funciones asignadas en el referido ROF y las equivalencias aprobadas por Resolución Ministerial
N° 110-2017-MINAM.

Artículo 5.- Actualización de documentos normativos
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizará, en un plazo máximo de treinta (30)
días hábiles, la revisión de las Directivas y Lineamientos de administración interna, en
coordinación con los órganos competentes; debiendo proponer, en los casos que corresponda, la
actualización de las mismas.

Artículo 6.- Representantes en Comisiones, Grupos de Trabajo y Comités
Los órganos del MINAM cuyo titular o representante presida o ejerza la Secretaría Técnica de
Comisiones, Grupos de Trabajo, Comités o similares del MINAM, en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, propondrán la actualización de la conformación y/o designación de los
representantes, conforme al nuevo ROF del MINAM. Asimismo, revisarán la designación de sus
representantes en Comités, Grupos de Trabajo, Comisiones o similares multisectoriales para su
actualización.

Artículo 7.- Acciones necesarias
La Oficina General de Administración, la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto realizarán las acciones administrativas necesarias para
la implementación del ROF del MINAM, en el marco de sus respectivas competencias.

Regístrese y comuníquese
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