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V¡stos; el lntorme N' 041-2017-MINAM/SG/OGDAC de la Of¡c¡na de Gestión
Documental y Aienc¡ón a la C¡udadanía; el lnforme N" 363-20'17-MINAM/SG/OGAJ de la Ofic¡na
Generalde Asesorfa Jurfd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 27658, Ley l\,larco de l\4odern¡zación de la Gest¡ón del Estado, declara al
Estado Peruano en proceso de modem¡zac¡ón en sus diferentes instianc¡as, dependenc¡as,
ent¡dades, organ¡zaciones y proced¡m¡entos, con la finalidad de mejorar la gestión públ¡ca y
construir un Estado democrático, descentral¡zado y al seMc¡o del c¡udadano;

Que, mediante Resolución de Secretarla de cobierno O¡g¡tal N' 001-2017-PCM/SEGD|,
se aprueba el l\¡odelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N"'1310, de
alcance obl¡gatorio para todas las ent¡dades del Poder Ejecut¡vo, a través del cual se establece
un marco de referencia basado en componentes interrelacionádos que buscan establecer
pollticas y objetivos de la gest¡ón documental;

Que, el l¡teral j) del subnumeral 8.2.2 del numeral 8.2 del refer¡do Modelo de Gesüón
Documental, establece que e¡ Responsable Direcl¡vo de la Gest¡ón Documental lnslituc¡onal
deberá des¡gnar a un Responsable Operativo, de preferenc¡a, al Responsable del órgano de
Adm¡n¡stración de Archivos o qu¡en haga sus veces en la enlidad:

Que, a través de la Resolución M¡nisterial N'246-2017-l\.,llNAl\,1 se des¡gna alla la
Secretario/a General del [,linisterio del Ambiente como Responsable Direct¡vo de la Gestión
Documental lnst¡tuc¡onal, quien se encargará de coordinar la ¡mplementación del [rodelo de
Gest¡ón Documental en el M¡n¡sterio delAmbientei

Que, de acuerdo a lo previsto en el lile¡al 0 del artfculo 46 del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N' 002-
2017-M|MM, la Oficina de Gest¡ón Documental y Atenció¡ a la Ciudadanía liene como una de
sus func¡ones, admin¡sfar el Arch¡vo Central y los archivos periféricos del M¡nistrerio del
Ambiente;

Con el visado de la Oficina de cestión Documental y Atenc¡ón a la C¡udadanla, y de la
Oficina General deAsesorfa Jurld¡cai

De conform¡dad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón,
Organizacién y Funciones del Min¡ster¡o delAmb¡ente; el Décrelo Supremo No 002-2017-M|NAM,



que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡nisterio del Ambiente; y, la
Resolución de Secretarfa de Gobierno Dig¡tal N' 001-20'l7-PCM/SEGDli

SE RESUELVE;

Arl¡culo l.- Designar aua la Director/a de Ia Ofic¡na de Gesüón Documental y Atención a
C¡udadanfa del M¡n¡lerio del Ambiente como Responsable Operalivo del Modelo de celión

mental, quien se encargará de efech¡ar las responsab¡¡¡dades ds operac¡ón prev¡stas en el
subnumeral 8,2,2 del numeral 8.2 del Modelo de Gestión Documental, aprobado por Resolución
de Secretiarla de Gob¡erno D¡g¡tal N" 001-2017-PC|\,|/SEGD|.

Artlculo 2.. D¡sponer la publ¡cación de la presente Resoluc¡ón en el Portal lnstituc¡onal

RegfE$e3e y comunQuese.

Kitty Tri
écretaria General


