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CONSIDERANDO:
Que. med¡ante Decreto Leg¡slativo N' 1013 se crea el Min¡ster¡o delAmbiente como
organismo del Poder Ejecut¡vo con personeria jurid¡ca de derecho públ¡co, cuya función
general es d¡señar, establecer, ejecutar y supervisar la polftica nacional y sectorial
ambiental, asumiendo la rectoria con respecto a ella;
Que, a través del Decreto Supremo N' 002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento
de Organización y Func¡ones del Minisierio del Amb¡ente, en el cual se eslablece la nueva
estruciura orgánica y las func¡ones de los órganos y unidades orgán¡cas de la entidad:

Que, med¡ante Resolución Ministerial N'140-2017-MINAM se aprueba el Cuadro
para As¡gnac¡ón de Personal Provisional - CAP Prov¡sional del Ministerio del Amb¡ente,
clas¡f¡cándose el cargo de Oirecior/a General de Educac¡ón, Ciudadania e lnformación
Ambiental, como Empleado de Confianza;
Que, con Resoluc¡ón Min¡sterial N'31-2018-MINAM se designa lemporalmente al
señor DANIEL OMAR NUÑEZ ATO. Director de lnformac¡ón e lnvestigac¡ón Amb¡ental.
como D¡reclor General de Educación, Ciudadania e lnformación Amb¡ental, en ad¡ción a sus
funciones y en tanlo se designe al titular del refer¡do cargoi
Que, se ha v¡sto por conven¡ente designar al serv¡dor que ejercerá
Director General de Educación, Ciudadania e lnformac¡ón Amb¡ental:

el cargo d€

De conform¡dad con lo establecido en la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecut¡vo; la Ley N' 27594, Ley que regula la partic¡pac¡ón del Poder Ejecutivo en el
nombram¡ento y des¡gnación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N' 1013, que
aprueba la Ley de Creación, Organ¡zación y Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente; y, el
Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y
Funciones del M¡n¡sterio del Amb¡ente:
SE RESUELVE:

Articulo l.- Des¡gnar alseñor GUNTHER IVAN MERZTIIAL YUPARI, en el cargo de
D¡rector General de Educación, C¡udadanía e lnformación Amb¡ental, depend¡ente del
Viceministerio de Gestión Ambiental.

Artfculo 2,- De¡ar sln efecto ,a designac¡ón temporal realizada mBdiants Rdsolución
M¡nisteñal N' 31-2018-MlNAM.
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