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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resoluc¡ón Ministerial N' 243-2018-¡rlNA[4, se aceptó la renuncia al cargo de
Jefa de Gab¡nete de Asesores del l\¡inisterio delAmbiente, de la señora S¡lvia Simone Dongo Arévalo
de Fonseca, a padir del 1 de jul¡o de 2018i
Que, de coñform¡dad con Io establecido en el litera¡ a) del art¡culo'11 del Reglamento del
Decreto Leg¡slativo N' 1057, Oecreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación
administrativa de servic¡os, aprobado por Decreto Supremo N'075-2008-PCM, los trabajadores bajo
contrato administrativo de serv¡c¡os pueden, sin que ¡mplique la variación de la retribuc¡ón o del plazo
establecido en el contrato, quedar sujetos, entre otros, a la des¡gnac¡ón temporal como direct¡vo
super¡or o empleado de confianza, observando las l¡mitaciones establecidas en la Ley N'28175, Ley
Marco del Empleo Público;
Que, con el propós¡to de ga¡ant¡zar la cont¡nuidad del seruicio, se ha visto por conven¡ente
designar temporalmente a la serv¡dora civil que se desempeñará como Jefa de Gabinete de Asesores
del Miñisterio del Ambiente, eñ tañto se designe a su titular;
De conformidad con lo d¡spuesto en el Decreto Legislativo N"'10'13, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Func¡ones del M¡nisterio del Ambiente; e¡ Decreto Supremo N'075-2008PCI\4, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislalivo N'1057; y, el Decreto Supremo N" 00220'17-MlNAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funcioñes del Ministerio delAmbieñte;
SE RESUELVE:

Artículo l.- Designar temporalmente a la señora Lies Araceli Linares Santos, Asesora del
Despacho Ministerial del l\4inisterio delAmb¡ente, como Jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio
del Ambiente, en adición a sus funciones, a partir de la fecha.

Articulo 2,- Notificar la presente Resolución M¡nisterial a la servidora civil designada
temporalmente en el artfculo precedente y a la Ofcina Generalde Recursos Humanos.
Artlculo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Minister¡al eñ el
(!

lnstitucional del l\4inisterio del Ambiente
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