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Vistos; el lnforme N' 584-2017-¡/ lNAI\¡/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesorfa
Jur¡dica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo'136 det Texto Único Ordenado de la Ley
N' 274,f4, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo Genera¡, aprobado por Decreto Supremo N"
006-2017-JUS, cada enüdad des¡gna ledatarios institucionales quienes, sin exclus¡ón de sus
labores ordinarias, brindan gratu¡tamente sus servic¡os a ¡os adm¡n¡strados, y tienen como
labor personalísima, comprobar y autenticar, prev¡o cotejo entre el or¡ginal que exhibe el
administrado y la cop¡a presentada, la fidelidad del contenido de esta última pa.a su empleo
en los proced¡mientos de la eñtidad;

Que, el artículo 137 de la citada norma señala que la facultad para tealizat
autenticaciones atr¡buidas a los fedatarios no afecta ¡a potestad administrat¡va de las
autoridades para dar fe de la autentic¡dad de los documentos que ellos mismos hayan
emitido;

Que, a través de la Resolución Ministeria¡ N'055-2017-l\¡lNAl\¡, se designa a los
Responsables de las Unidades Ejecutoras del Pl¡ego 005: [¡inisterio del Ambiente;

Que, mediante el lnforme N" 584-2017-MINAM/SG/OGAJ Ia Oficina General de
Asesoría Jurídica señala que resulta viable aulor¡zar a los Responsables de las Unidades
Ejecutoras del Pliego 005: [¡inisterio del Ambiente, para certificar las copias de los
documentos or¡g¡nales, que obren en su poder, a ser presentados ante otras ent¡dades de la
adm¡nistración pública, lo cualfacilitará la presentación oportuna de d¡chos documentos;

Con el visado de la Of¡c¡na General de Asesoría Jurídica; y,

De conform¡dad con lo dispuesto en el Decreto Legislat¡vo No 1013, que aprueba la
Ley de Creac¡ón, Organización y Func¡ones del l\¡inister¡o del Amb¡ente; el Texto Único
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo Gene.al, aprobado por
Decreto Supremo N' 006-2017-JUS; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-MINA¡il, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del M¡n¡sterio delAmbientel

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar a los Responsables de las Unidades Ejecutoras 001: l\4inisterio
del Ambiente - Administración General, 002: Conservacióñ de Bosques, 003: Gestión lntegral



de la Cal¡dad Ambiental y 004: Gesüón de los Recuraos Nalurales, del Pl¡ego 005: M¡nbterio
del Amb¡ente, para certmcar las copias de los documeñtos orig¡nales, que obren en §u poder,
a ser preseniados añle otras enlidades de la Edmin¡§trac¡ón públ¡ca-

Artículo 2,- D¡sponer la publicac¡ón d€ la presente Resoluc¡ón Ministefial en el Portal
lnsütucional del M¡n¡sterio del Ambiente (www.m¡nam.gob.pe).
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