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Lima,
V¡sto,

10

el

007" -2018-9úINA*I

Et{E.20,10

lnforme N'05-2018-MINAI\¡/SG/OGDAC,

Documental y Atención a la Ciudadanla; el lnforme
Oficina General de Asesorfa Jurídica, y;

N'

de la Oficina de

cest¡ón

007-2018-t\4tNAt!t/SG/OGAJ, de la

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislat¡vo No 1013 se crea el M¡nisterio del Amb¡ente como
organismo del Poder Ejecut¡vo, con personería jurldica de derecho público, cuya func¡ón
general es d¡señar, establecer y superv¡sar la polltica nacional y sectoriat ambiental,
asum¡endo la rectoria coñ respecto a ella;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 33.1 del art¡culo 33 del Texto ún¡co
Ordenado fiUO) de la Ley Nc 27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo Generat,
aprobado por Decreto Supremo N'00G2017-JUS, por la fiscal¡zación poster¡or, la entidad
ante la que es real¡zado un procedimiento de aprobación automática, evaluac¡ón previa o
haya recibido la documentación a que se refiere elartículo 47 det citado TUO; queda obligada
a verificar de of¡cio mediante el sistema del muestreo, la autentic¡dad de las declarac¡ones, de
los documentos, de las ¡nformaciones y de las traducc¡ones proporcionadas por el
administrado;

Que, mediante la Resolución de Secretaría General N' 044-201s-MtNAt\¡ se designó a
los integrantes del Equ¡po Técnico de f¡scalización posterior aleator¡a del l\4inister¡o del

Ambiente;

Que, a través del Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de
Organizac¡ón y Func¡ones del Minister¡o del Ambiente, en el cual se establece la nueva
estructura orgánica y las funciones de los órganos y de las unidades orgán¡cas de la ent¡dadi
Que, el numeral 6.1 de la Direct¡va N" 012-2017-|\¡¡NAM/SG, denom¡nada "Directiva
que regula la fiscalizac¡ón posterior aleatoria de los procedim¡entos administrat¡vos contenidos
en el TUPA del M¡n¡sterio del Ambiente", aprobada med¡ante ¡a Resolución de Secretaría
General N" 045-2017-M|NAM, señala que el proceso de fiscalizac¡ón posterior ateatoria
estará a cargo de un Equipo Técn¡co conformado por representantes de cada órgano o
un¡dad orgán¡ca que tenga procedim¡entos reg¡strados en el Texto ún¡co de Proced¡m¡entos
Administrat¡vos (TUPA) del l\,lin¡sterjo del Ambiente, asumiendo la coord¡nación de d¡cho
Equipo Téc¡¡co un representante de la Oñcina de Gest¡ón Documental y Alención a Ia
C¡udadanía. Asimismo, establece que medianle Resolución de Secretaría General s,e
des¡gnaÉ ai Equ¡po Técn¡co de fiscal¡zac¡ón poster¡or aleatoria, dicha des¡gnac¡ón será
comun¡cada formalmente a la Pres¡denc¡a del Consejo de M¡nistros con atención a la Ceotral

de R¡esgo Adm¡n¡strativo con copia al Órgano de Control lnst¡tuc¡onal del M¡n¡sterio del
Amb¡ente:
Que, mediante el lnforme N" 0$2018-M|NAN,I/SG/OGDAC la Directora de la Oficina de
Gestión Documental y Atenc¡ón a la Ciudadanía sustenta la necesidad de designar a los
¡ntegrantes del Equ¡po Técnico de fiscalización poster¡or aleatoria del Min¡sterio delAmbiente,
teniendo en cuenta que los procedimientos administrat¡vos del TUPA inst¡tuc¡onal han
variado, y que el [rinister¡o del Amb¡ente cuenta con un nuevo Reglamento de Organización y
Func¡ones;

Con el v¡sado de la Oficina de Gestión Documentaly Atención a la Ciudadanía y de la
Oficina General de Asesoría Jurldica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' '1013, Ley de Creac¡ón,
organización y Funciones del Minister¡o del Ambiente; el Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N'
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N"
Oo6-2017-JUS; el Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Organ¡zación y Func¡ones del l\¡inister¡o del Amb¡ente; y, la Directiva N" 012-2017MINAM/SG, denominada "Directiva que regula la fiscalización posterior aieatoria de los
procedimientos adm¡nistrativos contenidos en el TUPA del [¡inisterio del Amb¡ente", aprobada
med¡ante la Resoluc¡ón de Secretarla General N' 045-2017-MINAM;
SE RESUELVE:

Articulo 1.. Des¡gnar a los integrantes del Equipo Técn¡co de fiscal¡zac¡ón posterior
aleator¡a del Min¡sterio del Amb¡ente, según el s¡gu¡ente detalle:

-

Un representante de la Ofcana de Gestión Documental y Atención a la C¡udadanía'
quien actuará como Coord¡nador.
Un representante de la O¡recc¡ón General de Cal¡dad Amb¡ental.
Un representante de la Direcc¡ón General de Polit¡cas e lnstrumentos de Gest¡ón
Ambiental.

Articulo 2." Dejar s¡n efecto la Resolución de Secretaría General N' 044-20'1+MlNAl\¡.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución de Secretaafa General a la
ncia del Consejo de M¡n¡stros, asf como €l Organo de Control lnstitucional del
l\riñisterio del Ambiente.
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Artículo 4.- Disponer la publicac¡ón de la presente Resolución de Secretaría General
n el Portal lnst¡tucional del Ministerio del Ambiente.

Regístre3e y qomuníquesé.

K¡tty Trln
Secretaria General

