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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N' 14'1-2017-MINAM se designó, entre otros, al
señor Luis Francisco Rosa Pérez Tuesta, como Director General de Economía y
F¡nanciamiento Ambiental:

Que, med¡anle Resolución Ministerial N" 144-2017-l\rlNAM se encargó, entre otras,
las funciones de la D¡rección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales al señor
Luis Francisco Rosa Pérez Tuesta, Director General de Economia y Financiamiento
Ambiental, en ad¡c¡ón a sus func¡ones y en tanto se designe al titular del referido cargo;

Que, el citado servidor ha presentado su renuncia al cargo que venía
desempeñando, por lo que corresponde aceptar la referida renuncia y designar al servidor
que ejercerá temporalmente el cargo de Director General de Economla y Financiamiento
Ambiental;

Que, de conformidad con Io establecido en el l¡teral a) del artículo 11 del Reglamento
del Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación adm¡nistrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PC[r,
los trabajadores ba.io contrato administrat¡vo de servicios pueden, sin que implique la
variac¡ón de la retr¡bución o del plazo establecido en el contrato, quedar sujetos, entre otros,
a la designación temporal como directivo superior o empleado de confianza, observando las
limitaciones establecidas en la Ley No 28175, Ley Marco del Empleo Público;

De conformidad con lo dispueslo en la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder
r,r Ejecutivo; la Ley No 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el;,it LJvuuuYv, Ls, vue rsvurd E PeruerPdurvrt ucr rusEr LrEuuuvu Err Er
j'.,.lnombramiento y designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo No 1013, que
,i;laprueba la Ley de Creación, Organizac¡ón y Funciones del M¡n¡sterio del Amb¡ente; y, el

_.' Decreto Supremo No 002-2017-[rlN¡' Funciones del Ministerio delAmb¡ente;
i{:-..,' Decreto Supremo No 002-2017-[rlNAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y

i^,..,_,_.-_,-

SE RESUELVE:

Artículo l,- Aceptar la renuncia formulada
PEREZ TUESTA al cargo de Director General de
dándosele las gracias por los servicios prestados.

por el señor LUIS FRANCISCO ROSA
Economía y Financiamiento Amb¡ental,



,<ñ'F¡\ Artfculo 2.- Dejar s¡n efedo el encargo de tunciones de Direcior Genoral de
/3* ' rx E8tretegias sobr€ los Recursos Naturales corferüo m€diants Rssolución M¡nisterial N" 14+

lls nfary- sg,) 20r 7'MTNAM

Y::,í^"'fy AIüculo 3.- Designar bmporatmente at s6ñor DANTEL ALBERTo ANAVTTARTE
X@§fl S¡rufllUNA, As€sor dea tlespacho M¡n¡sterial del M¡nbt6rio del Ambiente, como DilBc{or/ Genoral de Economfa y F¡nanc¡am¡ento Ambisntal, sn ad¡ción a sus func¡on€s, y sn tanto so

d$igne al tituler dBl referido cargo.

Re0lsürsa y comunlque36,


