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Ltma,

V¡stos; el Ofic¡o Múltiple N" 006-2018-PRODUCE/SG, de la Secretaría General del
inisterio de la Producción; el lnforme N' 315-2018-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina
eneral de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ley N" 302,14, se crea el S¡stema Nac¡onal para la Cal¡dad y el
lnstituto Nacional para la Calidad, los cuales tienen como f¡nal¡dad promover y asegurar el
cumplimiento de la Política Nac¡onal para la Calidad con miras al desarrollo y la
compet¡tividad de las actividades económ¡cas y la protecc¡ón del consumidor;

Que, el articulo 7 de la relerida Ley d¡spone la creación del Consejo Nacional para la
Calidad - CONACAL como órgano de coordinación de asuntos para la cal¡dad, dependiente
del Ministerio de la Producción, el cual estará conformado, entre otros, por un representante
titular y alterno del Ministerio delAmbiente;

Que, con Resolución Ministerial N" 222-2014-l\¡lNA¡/, se designa al señor Jorge
Mariano Guillermo Castro Sánchez-l\,Ioreno, Viceministro de Gest¡ón Ambiental y al señor
Gabriel Quijandría Acosta, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos

urales, como representantes titular y alterno del M¡nisterio del Ambiente ante el
CALi

Que, med¡ante Resoluc¡ones Supremas No 007-2016-MINAM y 008-20'16-MlNAM, se
acepta la renuncia de los señores Jorge Mariano Gu¡llermo Castro Sánchez-Moreno y
Gabrjel Quüandría Acosta, a los cargos de Vicem¡nistro de Gest¡ón Amb¡ental y de
V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, respectivamente;

Oue, a través del Of¡cio Múlt¡ple N' 006-2018-PRODUCE/SG la Secretaria General
del lrin¡sterio de la Producc¡ón sol¡cita a la Secretaría General, se s¡rva des¡gnar y/o ratmcar
a los representantes t¡tular y alterno del i¡lin¡sterio del Amb¡ente ante el CONACAL| por lo
que es pertinente emitir el correspond¡ente acto resolutivo que designe a los nuevos
representantes titular y alterno del MINA¡rl ante el referido Consejo;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, del Viceministerio de
Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales y de la Oficina General de Asesoría
Juríd¡ca;



De conformidad con el Decreto Leg¡slativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del l\rin¡sterio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N" 002-2017-
MINAM, que aprueba e¡ Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Ministerio de
Amb¡ente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Des¡gnar a los representantes i¡tular y altemo del M¡n¡sterio dei Ambiente
ante el Consejo Nac¡onal para la Calidad - CONACAL, creado mediante Ley N'30244, de
acuerdo al s¡gu¡ente detalle:

- Marcos Gabriel Alegre Chang, Viceministro de Gestión Ambiental, representanle
t¡tular.

- Lucia Delfina Ruíz osto¡c, Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, representante alterno.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución l\4inisterial N' 222'201 'M|NAM.

Artículo 3.- Not¡ficar copia de la presente Resolución l\¡inisterial a la Secretarla
raldel Minister¡o de la Producc¡ón.

Artlculo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal
lnstituc¡onal de Ministerio del Ambiente (www.m¡nam.gob.pe)

Regístre3e y comun¡quese.


