
Resolución Directoral 
N° 012-2019-MINAM-SG/OGRH 

 
 

Lima, 
 
VISTO:  
El Memorando N° 00026-2019-MINAM/VMGA/DGCA del 14 de enero de 2019, mediante el cual 

la Directora General de Calidad Ambiental solicita dar por concluido el encargo de funciones de la 
Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia, realizado a través de la Resolución Directoral N° 155-
2018-MINAM-SG/OGRH del 12 de diciembre de 2018, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del 

Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 321-2017-MINAM, el cargo de 
Director/a de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad Ambiental, está 
considerado en el N° de orden 278, con clasificación de empleado de confianza (EC);  

 
Que, Mediante Resolución Ministerial Resolución Ministerial N° 185-2017-MINAM del 04 de julio 

de 2017, se designó a la señora Sheila Verónica Zacarías Ríos como Directora de Calidad Ambiental y 
Ecoeficiencia de la Dirección General de Calidad Ambiental, a partir del 05 de julio de 2017;  

 
Que, por ausencia de la señora Sheila Verónica Zacarías Ríos, se realizó la encargatura de funciones 

de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia, a la señora Camila Corali Alva Estabridis, en adición 
a sus funciones como Directora de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas de la Dirección 
General de Calidad Ambiental, a partir del 12 de diciembre de 2018; 

 
Que, por convenir al cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de Calidad Ambiental, 

es necesario concluir el encargo realizado a la señora Camila Corali Alva Estabridis, y se le encargue las 
funciones de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia al señor Luis Alberto Bravo Barrientos, 
Especialista en Gestión de la Calidad del Aire II, en adición a sus funciones, en tanto dure la ausencia de 
su Titular;  

 
Que, de acuerdo a los numerales 1 y 2 del artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
el desempeño de los cargos de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido 
temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente 



para efectuar el nombramiento de aquellos; siendo que este suplente sustituye al titular para todo efecto 
legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas 
contienen; 

 
Que, mediante el Informe N° 00009-2018-MINAM/SG/OGRH/FML de fecha 21 de enero de 2019, 

la Especialista en Políticas de Recursos Humanos y Organización del Trabajo y su Distribución de la Oficina 
General de Recursos Humanos señala la viabilidad de la encargatura de la Dirección de Calidad Ambiental 
y Ecoeficiencia, al señor Luis Alberto Bravo Barrientos, en adición a sus funciones como Especialista en 
Gestión de la Calidad del Aire II, a partir del 14 de enero de 2019; y, en tanto dure la ausencia de la titular;  

 
Que, al respecto es importante precisar, que la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, a 

través el Informe Técnico N° 219-2016-SERVIR/GPGSC, concluye que en la designación temporal de un 
personal CAS para desempeñar las funciones de un puesto directivo –el cual puede ser o no de confianza– 
del régimen del Decreto Legislativo N° 276 en adición de sus funciones, es admisible que dicho personal 
CAS no cumpla con el perfil o requisitos mínimos del puesto directivo o de confianza 276 estipulados en 
los documentos de gestión de la entidad; sin embargo, debe cumplir el perfil o requisitos del puesto CAS. 
 

Que, en uso de las facultades establecidas en los literales b) y f) del artículo 42° del Reglamento 
de Organización de Funciones – ROF, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM y de 
conformidad con el artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, corresponde emitir el acto resolutivo que otorgue el pedido solicitado; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDA la designación temporal como Directora de Calidad Ambiental 

y Ecoeficiencia de la señora CAMILA CORALI ALVA ESTABRIDIS, realizada con Resolución Directoral N° 
155-2018-MINAM-SG/OGRH del 12 de diciembre de 2018. 

 
Artículo 2°.- DESIGNAR TEMPORALMENTE como Director de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia al 

señor LUIS ALBERTO BRAVO BARRIENTOS, en adición a sus funciones como Especialista en Gestión de 
la Calidad del Aire II, con eficacia anticipada al 14 de enero de 2019; y, en tanto dure la ausencia de la 
titular. 

 
Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia, 

a la señora Camila Corali Alva Estabridis, al señor Luis Alberto Bravo Barrientos y al Responsable de Legajo 
de la Oficina General de Recursos Humanos, para su archivo. 

 
Regístrese y comuníquese 
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