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CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resoluc¡ón Ministerial N' 141-2017-lVllNAM, se des¡gnó a la señora
MQUEL PAOLA ANGULO BARRERA, en el cargo de D¡rectora de la Ofic¡na General de
Planeamiento y Presupuesto;

Que, a lravés del Memorando N" 148-2018-MINAM/SG/OGPP, la D¡rectora de la
Of¡cina General de Planeam¡ento y Presupuesto comunica que se ausentará del cargo que
viene desempeñando, por motivos de indole personal, del I al 16 de febrero de 2018;

Que, de conformidad con lo establecido en el l¡teral a) del artículo 11 del Reglamento
del Decreto Legislativo N" 1057, Decreto Legislat¡vo que regula el régimen especial de
contratación adm¡nistrativa de servicios, aprobado por Decreto Supremo N'075-2008-PCM,
los trabajadores bajo contrato admin¡strativo de servic¡os pueden, sin que implique la
variación de la retr¡buc¡ón o del plazo establec¡do en el contrato, quedar sujetos, entre otros,
a la designación temporal como d¡rectivo superior o empleado de confianza, observando las
limitaciones establecidas en la Ley N" 28175, Ley ¡/arco del Empleo Público;

Que, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio, se ha visto por
conveniente designar temporalmente a la servidora que se desempeñará como Directora de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N'1013, que aprueba la
Ley de Creación, Organizac¡ón y Func¡ones del Minister¡o delAmb¡ente; el Decreto Supremo
' 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057; y, el

Supremo N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y
unciones del M¡nisterio del Amb¡ente;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Designar temporalmente a la señora JENNY FANO SAENZ, Directora de
la Oficina de Planeamiento y Modern¡zación de la Oficina ceneral de Planeamiento y
Presupuesto, como Directora de la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto, en
adición a sus funciones, a partir del I de febrero de 2018 y en tanto dure la ausencia de la
titular.



Artículo 2.- Not¡ficar la presenle Resolución M¡nisterial a la Of¡cina General de
Planeam¡ento y Pr€supuesto.

Reglstreso y comuníquese


