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L¡ma,

Visto: el Memorando N' 862-2017-MINAM^/MDERN del Vicemin¡ster¡o de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Memorando N" 823-2017-
¡rlNAMA/¡,GA del Vicem¡nisterio de Gestión Ambientali y el lilemorando N'005-2018-
MlNAiri/SG/OGAJ de la Oficina ceneral de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante el artfculo 1 de la Resolución Minister¡al N" 070-2012-MINAM se
des¡gna al señor Raúl Dante Roca Pinto, Especialista de la Dirección General de

idad Ambiental, y al señor Wilmer Evacio Pérez V¡lca, Especialista de la Direccón
neral de Ordenamiento Tenitorial, como represeniantes titular y altemo del

¡nisterio del Ambiente, respectivamente, ante la Comisión lnter¡nstitucional
constituida por la Ley N" 29293, Ley que declara de neces¡dad pública e interés
nac¡onal la implementac¡ón de medidas para lograr el desarrollo urbano sostenible y
concertado y la reubicación de la ciudad de Cero de Pasco;

Que, a través del Decreto Supremo N" 017-20'17-PCM se aprueba la fusión por
absorc¡ón de la Comisión lnterinstitucional const¡tuida por la Ley No 29293, en el
M¡nisterio de V¡v¡enda, Construcción y Saneamiento;

Que, medianle Decráo Supremo N" 002-2017-M|NAM, se aprueba el
Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) del M¡n¡sterjo del Amb¡ente, en el
cual se establece la nueva estructura otgán¡ca y las func¡ones de los órganos y
unidades orgánicas de la entidad;

Que, con of¡cio N" 002-2017-VIVIENDAJCIRCP, la Presidenta de la c¡tada
Com¡sión lnterinst¡tucional sol¡c¡ta designar o ratificar a los representantes l¡tular y
alterno del M¡nisterio del Amb¡ente, a fin de re¡niciar las actividades correspondientes,
en el marco de lo dispuesto 6n el Decreto Supremo N" 017-2017-PC¡ri

Que, en ese sentido, corresponde modif¡car el artículo 1 de la Resoluc¡ón
M¡nisterial N' 070-2012-MINAM a través del cual se designa a los representantes
titular y alterno del M¡nister¡o del Ambiente ante Ia Comisión lnterinst¡tucional
const¡tuida por le Ley No 29293;



Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, del Vicem¡nisterio de Gest¡ón Ambiental, y de la Oficina General de
Asesoría Jurfd¡ca; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' 1013, que

aprueba la Ley de Creación, Organ¡zación y Funciones del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente; la

Ley N' 29293, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la
implementación de medidas para lograr el desarrollo urbano sostenible y concerlado y

reub¡cac¡ón de la ciudad de Ceno de Pasco; su Reglamento, aprobado por Decreto
mo N" o'18-2010-PCM; y, el Decreto Supremo N' 002-20í 7-M|NAM, que

eba el Reglamento de Organización y Funciones del M¡nisterio delAmbiente;

SE RESUELVE:

Arlículo l,- Modif¡car el artículo 'l de la Resoluc¡ón M¡n¡sterial N'070-2012-
MINAM, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

RAUL DANIE ROCA PINTO, Espec¡alísta de la D¡rección General de

í?.., /:'^:Y
Ordenam¡ento Tenitorial Amb¡enlal, como representante altemo"

?tAñl Articulo 2,- Notificar copia de la presenie Resoluc¡ón M¡nisterial al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artlculo 3.- Disponer la publicación de la presente Resoluc¡ón M¡nisterial en el
Portal lnst¡tuc¡onal del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente (www.m¡nam.qob.pe).

Regístrese y comuníque8a
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§oti; cal¡dad Amb¡ental, como rcprcsentante titular
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