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V¡stos; el lnforme N. 023-2017-MINAM/SG/OGOAC de ta Of¡cina de Gestión Documentat v
Atención a la Ciudadanía; el lnforme N.223-2017-||NA|\,1/SG/OGAJ. de ta Of¡crna cenerát dá
Asesoría Juridicai y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N" 10.13 se crea el Minister¡o dét Ambjente como
organismo del Poder Eieculivo, coñ persone¡ia jurldica de derecho públ¡co, cuya función genéral es
diseñar, establecer y superv¡sar la polftica nacional y sectorial ambiental, a$miendo la r¿toria con
respecto a ella,

Que, mediante Resotución M¡nisteriat N" 113-2017-MtNAt\4 se designa a ta señora ANA
TERESA MARTINEZ ZAVALETA, encargada de las func¡ones de la Oficina dtcestión Documentat y
Atención a ra ciudadanra, como Responsabre de brindar ra información púbr¡ca y de acfuariza( r;
información ofrecida en el portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente; ásÍ como
Responsable det Libro de Rectamaciones del lvlinister¡o delAmbiente;

Que, mediante Resoluc¡ón Ministerjal N" 158-2017-MtNAM se de§igna a la citada funcionaria
_. -;l ---. goro Dir"ctora de_la Oficina de Geslión Documental y Atención a la Ciudad]anía, dando por conctlida
a '",,.. , la enc€rgatura de funciones realizada mediante Resolucióñ [¡inisterjal N. t +¿_ZO1 Z_lVtruÁU

;, \I :1.1 Que, se ha visto por conveniente dejar sin efecto ta Resotución tvinisteriat N. 1i3,2017-
,,..n ^ ¡,. /'[r]NA[,'l y desrgnar a la Respoñsable de br¡ndar la información pública y de actualizar ta ]nformación

" 
*';1i"i/ ofrerida en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambrente; así como Responsable del Libro

de Rec¡amaciones del Minister¡o del Ambiente por lo que resulta necesa¡o emitir el presente acto
resolutivo:

Áfryr\ 
con elvisado de la oficina Generalde Asesoría JJaorca' y

/qtS "r:á í"=\ ^ . 
De conformidad con to estabtecido en et Decreto Legistativo No .10.13, que ap¡ueba ta Ley de

[Z_1," 
Gf 

§EfCrgaciOn, Organización y Funciones det t\4in¡ster¡o det Ambiente; et Decreto Sirpre;o N" Oa3-2ó03_
Y?W.*oe1y eCU y sus normas modificatorias, que aprueba et Texto L.)nrco Ordenado de ta Ley de Transparencra\,(¿üDZ y Acceso a ¡a lflformacún púbtica; et Decreto Supremo N. 042,2011-pCM, que obúga a tas E;Udades

oet §ector púbttco á contar 6on un Libro de Reclamaciones y. el Decreto Supremo N. 002-2017-
l\4lNAM, que aprueba et Regtamento de Organización y Funcion;s det Minister,o ¿et Ambiente:

SE RESUELVE:

^. Artículo l.- Designar a el/lá Director/a de la Oficina de Gesüón Documentat y Atenctón a ta
C¡udadanía como Responsable de brindar la ¡nformac¡ón pública dél Ministerio del Arnb{ente v de
actualizar la ¡nformación ofecida en el Portalde Transpare¡cia del Ministeric delA.nbienie. ¿s: c;mo
Responsable del Libro de Reclamaciones del l\4inisterio det Ambiente.



Art¡culo 2.- D€iar sin ehcb la Resolrcittn M¡nisErial lf 11&20t7lillMf¡1.

Arilculo 3.- Disgoner la publlcac¡ón de h Fessntr Resolución Mh¡sterbl en el

lnstih¡cional del Ministqio (l€l Ambiente.
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