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CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013 se crea el M¡n¡sler¡o delAmb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo con personeria juríd¡ca de derecho público, cuya función
general es d¡señar, eslablecer, ejecutar y superv¡sar la polít¡ca nac¡onal y seclor¡al
amb¡ental, asum¡endo la rectoría con respeclo a ella;

Que, a través del Decreto Supremo N' 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento
de Organización y Func¡ones del M¡n¡sterio del Amb¡ente, el cual contempla como un¡dad
orgán¡ca de la Oricina General de Planeam¡ento y Presupuesto, depend¡ente de la
Secretarla General, a la Ofic¡na de Presupuesto y Programación Multianualde lnvers¡ones;

Que, con Resolución Directoral N' 043-2017-MINAM-SG/OGRH se encarga las
funciones de Direclora de la O{icina de Presupueslo y Programación Mult¡anual de
lnvers¡ones a la señora Raquel Paola Angulo Barrera, en ad¡c¡ón a sus labores de D¡rectora
de la Of¡cina General de Planeam¡ento y Presupuesto, en tanto de designe al l¡tular de la
referida un¡dad orgán¡ca;

Que, de conformidad con lo establec¡do en el Cuadro para la Asignac¡ón de Personal
Provb¡onal - CAP Prov¡s¡onal del M¡nister¡o del Amb¡ente, aprobado por Resolución
Minister¡al N' 140-2017-M|NAM, el Cargo de Djrector/a de la Oficina de Pr€supueto y
Programac¡ón Mult¡anual de lnvers¡ones de la Of¡c¡na General de Planeam¡ento y
Presupuesto está clasificado como Empleado de Confianza (EC);

Que, se ha visto por conveniente designar al servidor que ejercerá el cargo de
D¡rector de la Oricina de Presupuesto y Programación Multianual de lnversiones;

De conformidad con lo establec¡do en la Ley N' 29158, Ley Orgán¡ca del Poder
Ejecutivo; el Dedeto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón, Organ¡zación y
Funciones del Min¡ster¡o del Amb¡ente; la Ley N'27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombram¡ento y designación de funcionar¡os públ¡cos; el Decreto
Supremo N' 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Carrera Adm¡n¡strat¡va; y, el
Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamenlo de Organ¡zación y
Funciones del Ministerio del Amb¡entei



SE RESUELVE:

Artículo l.- Des¡frnEr al señor SEGUNDO CEZAREO TORREJON GUTIERREZ, en
el cergo de Diredor de la Oficine de Presupuesto y Programación Multianual do lnvers¡ongs
d6 la Oñc¡na Gsneral d9 Planeam¡srto y P€supuesto, dependiente de la Secretarfa
Generel, a part¡r del 26 de d¡c¡embre de 201 7.

Artfculo 2.- De¡ar sin efec{o el encargo conf€rido mediant€ Rosolución D¡rec{oral N'
043-20 t 7-M|NAM§G/OGRH.

Ragbtr€3a, comünlqu3se y publlqueao.


