
Reso tu.ción. *linisteriat
SP,tsi -2017-9úIMgl

I 3 Jljll 2011
Lima,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N" 10'13 se crea el lllanisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personerla jurldica de derecho público, cuya función general es
diseñar, establecer y supervisár la polftica nacional y sector¡al ambiental, asumiendo la rectorla con
respecto a ella;

Que, a través del Decreto Supremo N" 002-2017-l\4lNAM se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, en el cua¡ se establece la nueva eslructura
orgán¡ca y las tunciones de los órganos y de las un¡dades orgán¡cas de la eñüdad;

Oue, con Resoluc¡ón Ministerial N" 1,14-2017-MINAM se encargó, entre otras, las tunciones
de Directora de la Ofic¡na de Planeamiento y Modem¡zac¡ón, Directora de la Oficina de Presupuesto y
Programac¡ón Mulüanual de lnversiones, Director de la Oficina de Abastec¡miento, Directora de la
Oficina de Comunicacjones e lmagen lnst¡tucional y Directora de la Ofcina de Gestión Documental y
Atención a la Ciudadanía, a diferentes func¡onar¡os, en adición a sus func¡ones y en tanto se designe
a los titulares de los referidos cargos;

Que, se ha visto por conveniente designar a los funcionarios que ejercerán los citados cargos;

Oe conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del l\4iniste o de¡ Ambiente; la Ley N" 29'158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley N' 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecut¡vo en el
nombram¡ento y désignación de tunc¡onarios públicos; y, el Decreto Supremo N'002-2017-MlNAM,
que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones de¡ Min¡sterio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Artlculo l.- Designar a ¡os siguientes funcionar¡os en los cargos que a coñtinuación se
detallen:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
JENNY FANO SAENZ Directora de la Ofic¡na de Planeam¡ento y

Modernización
JACKELINE I\4ARIBEL CASTANEDA DEL
CASTILLO

Directora de ¡a Ofcina de Presupuesto y
Prooramación lvlult¡anual de lnve.siones

BRENDA VALERIA BARAZORDA VALER Diréctora de la Oficina de Abastecimiento
DORIS RAMOS PARADA oirectora de la Oficina de Comun¡caciones e

¡maqen lñstitucional
ANA TERESA MARTINEZ ZAVALETA Directora de la Of¡c¡na de Gestión Documental y

Atención e la C¡udadanlá



Aftlculo 2.- Dar por concluida§ las encargatura8 de funciones de Direciora de la Olicina de

Planeamiento y Modernización, Directora de Ia Ol¡c¡na de Presupuesto y Programación Multianualde
lnversiones, Dlrector de la Ofc¡na de Abastec¡m¡ento, D¡rectora de la Of¡c¡na de Comunicaciones E

lmaggn lnstitucional y Directora de la oficina de Gestión Dooumental y Atenc¡ón a la C¡udadanla,

realizadas mediánte Resoluc¡ón Ministerial N" 144-2017-MlNAM.

RegLt.es., comunfquero y publíque6e.


