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vistos; el Memorando N' 141-2018-MINAMA/MGA./DGCA, de la D¡rección General
de cal¡dad Amb¡ental: el lnforme N' '160-2018-MINAM/SG/oGAJ, de la oflc¡na General de
Asesoría Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Resolución Suprema N' 2'15-2001-RE se const¡tuye la "Com¡sión
Consultiva Técnica Multisector¡al sobre Asuntos de la Organ¡zación Marítima lntemacional
(OMl)', encargada de evaluar y efectuar el segu¡miento de los convenios ¡nternacionales
adoptados en el marco de la OMl, con el fin de recomendar la posición nacional y las
acciones a tomar ante d¡cho organismo intemacional, la cual es presidida por el M¡nisterio
de Relac¡ones Exteriores:

Que, con Resoluc¡ón Suprema N'240-2007-RE se modif¡có Ia Resolución Suprema
N' 215-2001-RE, ¡ncorporando a un representante del Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM) como integrante de la citada Comisión Consultiva Técn¡ca Multisector¡al;

Que, mediante el numeral '1 de la Tercera Dispos¡ción Complementar¡a Final del
Decreto Legislat¡vo N' 1013, se dispuso la fusión del CONAM en el Min¡ster¡o delAmbiente,
siendo éste últ¡mo el ente incorporante; precisándose además, que toda referencia hecha al
CONAM o a las competencias, funciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, una vez
culminado el proceso de fus¡ón, se entenderá como efectuada al Ministerio delAmbiente;

Que, con Resolución ¡,íin¡sterial N'052-2010-MINAM se designa a la señora ¡raría
del Carmen Quevedo Caiña y al señor Carlos Alberto Alva Huapaya, como representantes
t¡tular y alterno del lvlinisterio del Ambiénte, respectivamente, ante la referida Comisión
Consultiva Técnica Multisectoriál:

Que, a través del Decreto Supremo N" 002-2017-l\rlNA¡r, se aprueba el Reglamento
de Organizac¡ón y Funciones del Ministerio del Ambiente, en el cual se establece la nueva
estructura orgánica y las funciones de los órganos y unidades orgánicas de la ent¡dad;

Que, con ¡remorando N'141-2018-¡,INAIIAIMGAJDGCA la Direcc¡ón General de
Calidad Ambiental, sol¡cita la actualización de los representantes titular y alterno del
Ministerio del Ambiente ante la "Comisión Consultiva Técnica Multisector¡al sobre Asuntos
de la Organización Marftima lnternacional (O¡rl)"i por lo que es pert¡nente em¡tir el
correspondiente acto resolutivo;
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Con el visado de¡ V¡ceministerio de Gestión Ambiental y de la Oficina General de
Asesoría Juridica;

De conform¡dad con el Decreto Legislativo N' '1013, que aprueba la Ley de Creación,
OrganÉación y Funciones del Min¡sterio delAmbiente; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-
Ml¡,lAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Ambiente;

SE RESUELVE:

Art¡culo 1.- Designar a las representantes titular y alterna del Ministerio del
biente ante la "Comisión Consult¡va Técnica Multisectorial sobre Asuntos de la

' SHEILA VERONICA ZACARIAS RIOS, Directora de Calidad Ambiental y
Ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad Ambiental, como representante
titular.

- MARIA DEL CARIVEN QUEVEDO CAIÑA, Coord¡nadora en Gestión de ta Catidad
Amb¡ental de Aguas y Efluentes de la Dirección de Calidad Ambiental y
Ecoeflcienc¡a de la Dirección General de Cal¡dad Amb¡ental, como representante
altema

Articulo 2.- Dejar sin efecto la Resoluc¡ón M¡nisterial N' 052-2010-M|NAM.

Articulo 3.- Notificar cop¡a de la presente Resolución Min¡ster¡al al M¡n¡sterio
Relaciones Exteriores.

Añículo 4.- Disponer la publicac¡ón de la presente Resolución Ministerial en
Portal lnst¡tuc¡onal del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe).
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