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Que, med¡ante Decreto Leg¡slativo N' 1013 se crea el Min¡sterio delAmbiente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo con personeria jurid¡ca de derecho público, cuya func¡ón
general es d¡señar, establecer, ejecutar y supeNisar la polít¡ca nacional y sector¡al
amb¡enlal, asumiendo la rectoria con respecto a ellai

Que. a través del Decreto Supremo N' 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento
de Organización y Func¡ones del M¡nisterio del Amb¡ente, el cual contempla como unidad
orgán¡ca de la Of¡c¡na General de Adm¡nistrac¡ón, dependiente de la Secretaria General, a la
Ofic¡na de Tecnologías de la lnformación y Comunicac¡ones;

Que, mediante Resolución D¡rectoral N' 03G2017-MINAM-SG/OGRH se encarga las
func¡ones de Director de la Of¡c¡na de Tecnologias de la lnformación y Comunicaciones al
señor lván Enrique Sánchez Gonzáles, en adic¡ón a sus labores de D¡rector de la Ofcina
General de Admin¡strac¡ón, a part¡r del 10 agosto de 2017, y en tanto se designe alt¡tular de
la referida unidad orgánica;

Que, de conform¡dad con lo establecido en el literal a) del art¡culo 1 l del Reglamento
del Decreto Legislativo N'1057, Oecreio Legislativo que regula el rég¡men especial de
contratación administraliva de serv¡cios, aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM,
los trabajadores bajo contrato admin¡stralivo de servicios pueden, s¡n que ¡mpl¡que la
variac¡ón de la retr¡buc¡ón o del plazo establec¡do en el contrato, quedar sujetos, entre otros,
a la designación temporal como direcl¡vo superior o empleado de confianza, observando las
l¡mitac¡ones establec¡das en la Ley No 28175, Ley Marco del Empleo Públ¡coi

Que, con elv¡sado de la Of¡cina Generalde Administración, de la Ol¡cina General de
Asesoria Ju.ídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de creación,
organ¡zación y Funciones del Ministerio del Amb¡ente; el Decreto Supremo N'075-2008-
PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Leg¡slativo N' 1057; y, el Decreto Supremo
N" 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del
Ministerio del Ambiente:



SE RESUELVE:

Añículo '1.. Designar temporalmente al señor JORGE LUIS MARIN CANTA,
Espec¡al¡sta en Sistemas de lnformación de la Oficina de Tecnolog¡as de la lnformac¡óñ y
Comunicaciones, como Director d€ la c¡tada Oficina, depend¡ente de la Of¡cina General de
Administración, a partir del 01 de s€i¡embre de 2017 y en tanto se designe al titular del
referido cargo.

Artículo 2.- Dar por conclu¡do el encargo de func¡ones de Director de la oficina de
Tecnologías de la lnformao¡ón y Comunicaciones, conterido med¡ante la Resolución
D¡rectoral N" 036-2017-MINAM-SG/OGRH, a part¡r de la vigencia de la des¡gnac¡ón temporal
realizada por el artícu¡o precedente.

Reg¡!treae y comuniquese.


