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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' '1013 se crea el l\¡inisterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo con personerfa jur¡dica de derecho público, cuya tunción general es
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la polftica nac¡onal y sectorial ambiental, asumiendo la
rectorfa con respecto a ella;

Que, a havés del Decreto §upremo N' 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de

,.-ñ?;.\ Organ¡zación y Funciones del M¡n¡ster¡o del Ambiente, el cual contempla como un¡dad orgánica de la
O "" 4\ nnF.¡ióñ GFñer.l rlF F.l''...iáñ l:n'¡..|áñ¡, É lñf^m,^i,lñ Añhiañlál áAÉñ.liañla ¡al \/i.am¡ñi.teri^Dirección General de Educación, Ciudadanla e lnformación Ambiental, dependiente del V¡cemin¡steriorLar¡ oetEnu

Éé-\de Gestión Ambiental, a la Direcc¡ón de Información e lnvestqacón Afibiental:

Que. med¡ante Resolución Minister¡al N' 1,M-20'17-MINAM se encargó, entre otras. ¡as
Edua.do Gord¡lloóiiiig/ funciones de D¡rector de lnformación e lnvest¡gac¡ón Amb¡ental al señor Xav¡er

Camllo, Diréctor General de Educac¡ón, Ciudadanfa e lnformación Amb¡ental,
funciones y en tanto se designe al t¡tular del refeido cargo;

Que, se ha visto por conveniente designar al funcionario qué ejercerá el cárgo de Director de
nformación e lnvestigación Amb¡enta¡;

De confomidad con lo establec¡do en la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo; el
Decreto Legislativo N' '1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del
lvliñisterio del Ambiente; la Ley N'27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en ei
nombramiento y designación de funcionarios públicosi y, el Decreto Supremo N'002-2017-MlNAM,
que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Ministerio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- oesignar al señor DANIEL OIVAR NUÑEZ ATO, en el cargo dé Diréctor de
lnformación é lñvestigacióñ Amb¡ental de la Direcc¡ón General de Educación, Ciudadanía e
lnformación Ambiental, dependiente del Viceminister¡o de cestión Ambiental.

Artículo 2.- Dar por conc¡uido el encargo de funciones de Director de Infomáción e
lnvestigación Ambiental, conferido mediante la Resolución M¡nisterial N' 144-20'17-[rllNAM-

Regfstre3o, comuniqu€se y publíquese.
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