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L¡ma, Z0SEI.?017

V¡stos; el Informe N' 046-20'17-MINAM/SG/OGDAC, de la Ofic¡na de Gestión
Documental y Atención a la Ciudadanía; el lnlorme N' 368-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la Ofic¡na
Generalde Asesoría Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oecreto Legislativo N" 1013 se crea el Min¡sterio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personeria jurid¡ca de derecho público, cuya func¡ón general
es diseñar, establecer y supeo¡sar la polít¡ca nac¡onal y sectorial amb¡ental, asumiendo la
rectoria con respecto a ella:

Oue, a través de la Resolución de Secretaría de Gobiemo D¡g¡tal N' 001-2017-
PCM/SEGDI, se aprueba el Modelo de Gest¡ón Documentalen el marco del Decreto Legislalivo
N' 1310, de alcañce obl¡gatorio para todas las eniidades del Poder Ejecut¡vo, a través del cual se
establece un marco de reterencia basado en componentes ¡nterrelaclonados que buscan
establecer pollt¡cas y objet¡vos de la gest¡ón documental, s¡endo responsab¡lidad del T¡tular de la
entidad su implementación y mantenimiento;

Oue, con Resolución Ministerial N' 246-2017-MINAM se des¡gna alla la Secretario/a
General del M¡n¡sterio del Amb¡ente como Responsable D¡rect¡vo de la Gest¡ón Documental
lnsütucional, qu¡en se encargará de coord¡nar la ¡mplementac¡ón del Modelo de Gestión
Documental en el MhisteÍo del Ambiente;

Oue, la Ofic¡na de Gestión Documental y Atenc¡ón a la Ciudadanla, mediante lnforme
N' 046-2017-MINAM/SG/OGDAC, en el marco de lo d¡spuesto eñ el Decreto Legislaüvo N' 1310,
propone la creac¡ón de un Grupo de Trabajo de natural€za temporal, encargado de €fectuar el
seguim¡ento y apoyo en la implementac¡ón del Modelo de Gest¡ón Documeñtal eñ el M¡n¡sterio
delAmb¡ente:

Con el visado de la Of¡c¡na de Gest¡ón Documental y Atenc¡ón a la C¡udadanía y de la
c¡na General de Asesoría Jurídica; y,

De conform¡dad con la Ley N" 29158, Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo; el Decreto
Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organ¡zación y Func¡ones del Min¡sterio
del Ambiente; el Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Amb¡ente; y, la Resolución de Secretala de
Gob¡emo Digital N' 001-2017-PCM/SEGDI;



SE RESUELVE:

Artículo 1." Créase el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal, encargado de efectuar
el segu¡m¡ento y apoyo en la implementación del Mode¡o de Gestión Documental en el M¡n¡sterio
delAmb¡ente.

A.tículo 2,- El Grupo de Trabajo elá ¡ntegrado por un representante t¡tular y otro allerno,
de los s¡gu¡eotes órganos y un¡dades orgán¡cas:

a) La Secretarla General, quien Ia presidirá;
b) La Ofc¡na de Gestióñ Documental y Atencióñ a la C¡udadania, qu¡eñ actuará

como Secretarf a Técnica.
c) La Ofic¡na Generalde Planeam¡ento y Presupuesto.
d) La Ofic¡na General de Asesoria Jurfdica.
e) La Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón.

0 La Oficina General de Recursos Humanos,
g) La Ofic¡na ds Tecnologlas de la lnformación y Comun¡cac¡ones.
h) La Ofic¡na de Comun¡cac¡ones e lmagen lnstitucional.

El Grupo de Trabajo podrá ¡nv¡iar a part¡c¡par en sus reuniones a d¡ferentes ¡nstituc¡on€s
públ¡cas o privadas, asl como expertos, para el cumplimiento de la función encomendada.

Artículo 3.- La des(¡nac¡ón de los representañtes, t¡tular y atemo, señalados en el
culo precedenle, se efectuará a través de una comun¡cac¡ón d¡rig¡da a la Secretarla Técn¡ca,

del plazo de c¡nco (5) dlas hábiles, contados a partir del dla s¡gui€nte de emit¡da la
ReBolúc¡ón de Sécrétaríá Genérál-

Artfculo 4,- El Grupo de Trabajo se ¡nstala en un plazo de d¡ez (10) dlas háb¡les
contados a part¡r del dÍa s¡guiente de em¡iida la presente Resoluc¡ón de Secretarfa General; y,
desempeñará su func¡ón hasta la ¡mplementación del Modelo de Gestión Documental en el
Min¡sterio del Ambiente.

Artículo 5,- O¡sponer la publicació. de la presenie Resoluc¡ón de Secretaria General eñ
el Portal lnst¡tuc¡onal del M¡n¡ster¡o del Ambiente (www.m¡nam.oob.pe).


