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L¡ma, 0 7 li0i/ 2017

las Partes de la Convenc¡ón Marco de las Nac¡ones Unida-s sobre el Camb¡o Cl¡mático _
?ACMP l3tonn¡. 1.2',

/ Que, de conform¡dad con Io establec¡do en el ¡¡teral a) del artículo 11 del RegEmento
del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1057, Decreto Leg¡slat¡vo que regula el rég¡men especial de

Vistos; el Memorando N. 700-2017-MINAiVDVMDERN, det V¡cem¡n¡sterio degejanollo Eslratég¡co de los Recursos Naturales; el lnforme N. 63-2017_
MINAM /MDERN/DGCCD, de ta D¡rección ceneral de Camb¡o Ct¡mát¡co y Desertit¡cac¡ón;
el lnforme N'484 -2017-MINAM/SG/OGAJ, de ta Ofic¡na Generat de Asesdía Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluc¡ón Min¡steriat N.318-2017-M|i¡AM se autor¡za el v¡aje, en
comis¡ón de serv¡cios, de la señora Rosa Mabel Morales Sarav¡a, D¡rectora Geneiai ¿e
Camb¡o Climát¡co y Desertificac¡ón, a la ciudad de Bonn, Repúbl¡ca Federal de Aleman¡a,
del 4 al 19 de nov¡embre de 2017, para padicipar en la ,Vigélimo Tercera Conferenc¡a de

contratac¡ón admin¡slrativa de serv¡c¡os, aprobado por Decreto Supremo ñ. OZS_2óOa-eCM,
los trabajadores bajo contrato administral¡vo de servicios pueden, sin que ¡mpl¡que ta
variación de la retr¡bución o del plazo estabtecido en el contrato, quedar sujeios, entre olros,
a la designación temporal como d¡rec1¡vo super¡or o empleado de confianzá, observando las
lim¡tac¡ones establecidas en ta Ley N. 28175, Ley Marco del Empteo púbt¡co;

^Que, 
resulta necesario des¡gnar temporalmente a la serv¡dora que se desempeñará

como Directora General de Camb¡o Climát¡co y Oesertifcac¡ón, por el periodo que áure la
comis¡ón de serv¡c¡os señalada en la Resoluc¡ón Minister¡at N. 3l ó-ZOl ZlUltt,¡el¡;

Con el v¡sado del Vicem¡nister¡o de Desanollo Esfatégico de los Recursos Naturates y
de la Oficjna General de Asesorla Jurld¡ca:

De conformidad con el Decreto Legislat¡vo N. 1013, que aprueba la Ley de Creaclón,
Organ¡zación y Func¡onss del Min¡steiio det Ambientel el 'Regtamenli 

det Decreto

l:.9,:]il¡y"..lv:^109, _aprcbado 
por Decreto Supremo N. O7s-2OO¡.pcM; y, et Decreto

Yr.p.r9T9 N' 002-2017-M|NAM, que aprueba et Regtamento de Organización y Funciones
del M¡nisterio del Ambiente:

6"i'ir -v-10'

Y,¡l



SE RESUELVE:

Atüculo 2.- Notif¡car la presente r€€oluc¡ón á la Direcc¡ón General da Camb¡o

Cm*ió 
- 

y 
-'Oesertmcac¡ón y á b Direcc¡ón de Adaptaoión al cambio Climá¡co y

D$€rtil¡cación.

Rlgbtt€3e y comun¡quore.

Arúculo l.- Designar temporalmente a la señora SILVIA CRISTINA ROORIGUEZ
I;;;- ñ:-¡^; ,{- aá;ñ!.i}tñ qt f:.ñhi6 climáico v Desertificac¡ón de lalreotD\ VALLAoARES. Diredoá de Adaptación ál cambio climáico y Desertfrcaclon oe la

Wt--5-?\ü;-á;;"ó-"-ti.ái oá C"ruio clima¡oo v Desertif¡cac¡ón, como D¡rsctora General de
;f'l YHI }i)caáñbn áüv o"""rrmá"ión, en ad¡cíón a sus tunc¡ones, a part¡r del 4 noviembr€ de

ff.l.l./zotz y en tanto dure la ausenc¡a delt¡tular.
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