Resolución de Secretaría General
N° 044-2020-MINAM
Lima, 23 de setiembre de 2020
VISTOS; el Memorando N° 00430-2020-MINAM/SG/OGDAC y el Informe N° 002252020-MINAM/SG/OGDAC, de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía;
el Memorando N° 00893-2020-MINAM/SG/OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto; el Informe N° 00200-2020-MINAM/SG/OGPP/OPM, de la Oficina de
Planeamiento y Modernización; el Informe N° 00398-2020-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución de Secretaría General N° 020-2017-MINAM aprobó la Directiva N°
05-2017-MINAM/SG denominada “Disposiciones para la formulación de documentos de uso
frecuente en el Ministerio del Ambiente”, con el objeto de establecer criterios uniformes para
Ia formulación de documentos de uso frecuente en la entidad;
Que, mediante los memorandos N° 00409-2020-MINAM/SG/OGDAC y N° 004302020-MINAM/SG/OGDAC y los Informes N° 00206-2020-MINAM/SG/OGDAC y N° 002252020-MINAM/SG/OGDAC, la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía
propone y sustenta la necesidad de actualizar la Directiva N° 05-2017-MINAM/SG en lo que
concierne a su base legal; así como respecto a la gestión de documentos electrónicos
haciendo uso de la firma digital, cuando corresponda, conforme a la Directiva N° 02-2019MINAM/SG denominada “Disposiciones que regulan la gestión documental en el Ministerio del
Ambiente”, aprobada por Resolución de Secretaria General N° 042-2019-MINAM, modificada
por Resolución de Secretaría General N° 020-2020-MINAM;
Que, a través del Memorando N° 00893-2020-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, remite y hace suyo el Informe Nº 00200-2020MINAM/SG/OGPP/OPM, mediante el cual la Oficina de Planeamiento y Modernización emite
opinión favorable respecto a la actualización de la referida Directiva;
Que, a través del Informe N° 00398-2020-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica considera legalmente viable la aprobación de la propuesta de actualización
de la señalada Directiva;
Con el visado de la Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía, de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente y el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar la Directiva N° 05-2017-MINAM/SG denominada “Disposiciones
para la formulación de documentos de uso frecuente en el Ministerio del Ambiente”, aprobada
mediante la Resolución de Secretaría General N° 020-2017-MINAM, cuya versión actualizada
queda redactada conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de
Secretaría General.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretaría General
y de su Anexo en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam).

Regístrese y comuníquese.

José Valdivia Morón
Secretario General
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DIRECTIVA N° 05-2017-MINAM/SG
(Versión 2 actualizada por Resolución de Secretaría General N° 044-2020-MINAM)
DISPOSICIONES PARA LA FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE USO FRECUENTE EN EL
MINISTERIO DEL AMBIENTE

1. OBJETO
Establecer criterios uniformes para Ia formulación de documentos de uso frecuente en el
Ministerio del Ambiente - MINAM.
2. FINALIDAD
La presente directiva tiene por finalidad estandarizar y racionalizar la formulación de
documentos de uso frecuente emitidos por los distintos órganos, unidades orgánicas,
programas y proyectos especiales del MINAM, en concordancia con las normas vinculadas
a Ia materia.
3. ALCANCE
La presente directiva es de aplicación obligatoria para todos los órganos, unidades
orgánicas, programas y proyectos especiales del MINAM, siendo responsabilidad de los
servidores civiles de Ia entidad el cumplimiento de lo dispuesto en Ia misma.
4. BASE LEGAL
4.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de Ia Gestión del Estado.
4.2 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio del Ambiente.
4.3 Decreto Supremo N° 056-2008-PCM, que dicta normas sobre información a ser
consignada en Ia documentación oficial de los Ministerios del Poder Ejecutivo y los
Organismos Públicos adscritos a ellos.
4.4 Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente.
4.5 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de Ia Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
4.6 Resolución Ministerial N° 388-2019-MINAM, que aprueba el Manual de Identidad
Institucional del Ministerio del Ambiente.
4.7 Resolución de Secretaría General N° 020-2020-MINAM que modifica la Directiva N° 022019-MINAM/SG denominada “Disposiciones que regulan la gestión documental en el
Ministerio del Ambiente”, aprobada por Resolución de Secretaria General N° 042-2019MINAM.
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Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones complementarias y
modificatorias, de ser el caso.
5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 PRINCIPIOS
La elaboración de documentos se rige por los principios del procedimiento
administrativo, establecidos en el Artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2O19-JUS, en lo que sea aplicable.
La emisión de documentos de uso frecuente se efectúa a través del Sistema de Gestión
Documental Digital denominado ECODOC PLUS, el cual permite la realización de los
procesos de recepción, emisión, despacho y archivo de los mismos, por parte de los
órganos, unidades orgánicas, programas y proyectos especiales del MINAM, mediante
la gestión de documentos electrónicos haciendo uso de la firma digital, en el marco del
principio de gobierno electrónico “Cero papel”, cuando corresponda.
5.2 FORMALIDADES EN LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
5.2.1

Citas textuales: Las citas se escriben en letra cursiva y entre comillas,
mencionando siempre la autoría.

5.2.2

Cuadros y cifras estadísticas: Los cuadros con información numérica y las
cifras estadísticas incluirán una leyenda al pie, donde se detallará Ia fuente
de información, así como la fecha en que esta se dio a conocer. En caso Ia
fuente de información sea el MINAM se incluirá en Ia leyenda el órgano
que estuvo a cargo de su elaboración.

5.2.3

Fotografías e imágenes: Las fotografías e imágenes incluirán una leyenda
al pie, donde se consignará el nombre de Ia persona que tomó Ia fotografía
o la fuente de la que se obtuvo la imagen, así como la fecha en que la foto
o imagen fue captada o publicada. Se podrá incluir en Ia leyenda un
resumen sucinto de su contenido.

5.2.4

Mención de documentos: Cuando se haga mención a un documento
recibido, emitido o publicado, se incluirá al lado del mismo Ia fecha en que
este fue recibido o publicado; a falta de estos datos, se considerará Ia
fecha de su emisión. Para ello, se utilizará el formato (DD-MM-AAAA).

5.2.5

Numeración: Los documentos que contengan dos (2) o más páginas
deberán ser numerados, siempre que contenga información textual en Ia
página del documento.
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5.2.6 Ortografía y gramática: La redacción debe respetar las normas de ortografía y
reglas gramaticales.
5.2.7 Regla del expediente único: Cada documento generado debe referirse a un solo
asunto, a fin de facilitar su tramitación y adecuado archivo.
5.2.8 Tonalidad: El estilo del texto debe ser siempre cortés y respetuoso.
5.2.9 Uso del lenguaje inclusivo: Los documentos serán elaborados utilizando
expresiones que hagan referencia tanto al género femenino como al masculino,
evitando el uso exclusivo del género masculino. Se deberá tomar en cuenta las
disposiciones emitidas por el Estado sobre esta materia.
6.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Los documentos de uso frecuente que se emiten en el MINAM se clasifican en:
6.1.1 Documentos de Carácter Externo
Son aquellos documentos que cursan los órganos, unidades orgánicas,
programas y proyectos especiales del MINAM a personas naturales o jurídicas,
de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, para comunicar o
brindar información en materia de su competencia. A continuación, se detallan
los principales documentos de carácter externo que se utilizan frecuentemente
en el MINAM:
6.1.1.1 Oficio
Documento emitido por los órganos, unidades orgánicas, programas o
proyectos especiales del MINAM para comunicarse con una (1) entidad
de la Administración Pública. Su formato se encuentra establecido en
el Anexo N° 1 de la presente Directiva.
6.1.1.2 Oficio Múltiple
Documento emitido por los órganos, unidades orgánicas, programas o
proyectos especiales del MINAM para comunicarse, en forma
simultánea y sobre un mismo asunto, con dos (2) o más entidades de
Ia Administración Pública. Su formato se encuentra establecido en el
Anexo N° 2 de la presente Directiva.
6.1.1.3 Carta
Documento emitido por los órganos, unidades orgánicas, programas o
proyectos especiales del MINAM para comunicarse con una (1) persona
3

Ministerio
del Ambiente

Secretaría
General

Oficina de Gestión Documental y
Atención a la Ciudadanía

natural o jurídica que no forma parte de la Administración Publica. Su
formato se encuentra establecido en el Anexo N° 3 de la presente
Directiva
6.1.1.4 Carta Múltiple
Documento emitido por los órganos, unidades orgánicas, programas o
proyectos especiales del MINAM para comunicarse, en forma
simultánea y sobre un mismo asunto, con dos (2) o más personas
naturales o jurídicas que no forman parte de Ia Administración Pública.
Su formato se encuentra establecido en el Anexo N° 4 de la presente
Directiva.
6.1.2 Documentos de Carácter Interno
Son aquellos documentos que se cursan entre los órganos, unidades orgánicas,
programas o proyectos especiales del MINAM para tratar asuntos de su
competencia. A continuación, se detallan los principales documentos de
carácter interno que se utilizan frecuentemente en el MINAM:
6.1.2.1 Memorando
Documento que se cursa entre los órganos, unidades orgánicas,
programas o proyectos especiales del MINAM, independientemente
del nivel jerárquico del remitente o destinatario, para comunicar
aspectos técnicos o administrativos de su competencia, con el fin de
formalizar o impulsar acciones específicas, tales como realizar pedidos,
solicitar y/o remitir información, entre otros. El formato de
memorando se encuentra establecido en el Anexo N° 5 de Ia presente
Directiva.
6.1.2.2 Memorando Múltiple
Documento que se cursa simultáneamente y sobre un mismo asunto a
dos (2) o más órganos, unidades orgánicas, programas o proyectos
especiales del MINAM, independientemente del nivel jerárquico del
remitente o destinatario, para comunicar aspectos técnicos o
administrativos de su competencia, con el fin de formalizar o impulsar
acciones específicas, tales como realizar pedidos, solicitar y/o remitir
información, entre otros. El formato de memorando múltiple se
encuentra establecido en el Anexo N° 6 de la presente Directiva.
6.1.2.3 Informe
Documento que contiene, entre otros aspectos, una opinión
fundamentada respecto a una o más materias específicas, un reporte
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del cumplimiento de disposiciones efectuadas anteriormente o un
análisis de los alcances y consecuencias de determinados hechos.
El Informe es emitido por un órgano, unidad orgánica, programa o
proyecto especial del MINAM, por lo que dicho documento deberá ser
firmado por el servidor civil encargado de su elaboración y por el/la
Director(a) del órgano correspondiente. Los informes llevan el código
del órgano que los emite.
El formato de informe se encuentra establecido en el Anexo N° 7 de Ia
presente Directiva.
6.1.2.4 Correo Electrónico
El correo electrónico es un mensaje que remite un servidor civil del
MINAM a uno o varios destinatarios, pudiendo contener adjunto uno o
varios archivos. Este documento puede ser clasificado como de
carácter interno y/o externo. Su formato se encuentra establecido en
el Anexo N° 8 de Ia presente Directiva, conforme al Manual de
Identidad Institucional del Ministerio del Ambiente, aprobado por
Resolución Ministerial N° 388- 2019-MINAM.
6.2 ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
6.2.1 Oficio, Oficio Múltiple, Carta, Carta Múltiple, Memorando, Memorando
Múltiple e Informes
Estos documentos tendrán la siguiente estructura:
6.2.1.1 Encabezado
a. Membrete
Comprende el Gran Sello del Estado (Escudo Nacional con la
inscripción circular "REPÚBLICA DEL PERÚ"), seguido por la
palabra "PERÚ", Ia denominación “Ministerio del Ambiente",
nombre completo del Órgano de Alta Dirección y el nombre de Ia
Dirección General/Oficina General/Programa/Proyecto Especial,
conforme a las características del Manual de Identidad
Institucional del Ministerio del Ambiente, aprobado por
Resolución Ministerial N° 388-2019-MINAM, según el siguiente
formato:
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Calibri
(Regular)
Color blanco

Calibri
(Regular)
Color negro

b. Año Oficial
Es el nombre del año calendario declarado por dispositivo legal
respectivo. Se consigna en letras minúsculas y entre comillas,
ubicado debajo del membrete, con tipo de letra y tamaño Calibri
(Regular) 7.
c. Lugar y fecha
Comprende el nombre de la localidad, el día, el mes y el año de
formulación del documento. Se consigna en el lugar que
corresponda, según modelo y tipo de documento.
Para el caso del Informe, Memorando y Memorando Múltiple solo
se consignará Ia fecha, luego de Ia referencia.
La fecha que se consignará en los documentos de uso frecuente
debe corresponder con la fecha de suscripción de los mismos.
d. Codificación
La codificación individualiza Ia comunicación escrita e identifica al
órgano remitente.
Se consigna en letras mayúsculas, subrayado, negrita y en el lado
izquierdo o Ia parte céntrica del documento, según corresponda.
Los órganos del MINAM codificarán sus documentos considerando
el siguiente orden:
1.
2

Denominación del documento, seguido por la abreviatura
de Ia palabra "Numero" (N°);
El número correlativo asignado al documento, compuesto
por tres o cuatro dígitos (según Ia frecuencia de uso)
renovables anualmente;
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Entre guiones las cuatro cifras del año en que se cursa Ia
comunicación (-); y,
Entre guion y separación con símbolo (/) las siglas del
MINAM, seguido por la Alta Dirección, órgano responsable
de la formulación del documento y unidad orgánica,
programa o proyecto especial, de corresponder, separados
con el símbolo (/).

Ejemplo:
MEMORANDO N° XXX-20XX-MINAM/SG/OGPP/OPM

Dependencia

Año Vigente
Numeración Correlativa
Tipo de Documento
En el Anexo N° 9 de la presente directiva se establecen las siglas
correspondientes a los órganos, unidades orgánicas, programas y
proyectos especiales del MINAM, para el uso adecuado de Ia
codificación.
Los comités y comisiones que se constituyan con carácter temporal
o permanente utilizaran como código en sus comunicaciones
escritas el que le asigne la Oficina de Tecnologías de Ia Información
y Comunicaciones de Ia Oficina General de Administración.
e. Destinatario
Es el nombre, apellido y cargo de Ia persona a quien se le dirige el
documento, anteponiendo la palabra Señor(a) en caso
corresponda. Los nombres y apellidos se escriben con letras
mayúsculas, a excepción del memorando, memorando múltiple e
informe; los cargos se escriben con letras minúsculas. Se resaltan
en negrita únicamente los nombres y apellidos.
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Para el caso de Ia carta, carta múltiple, oficio y oficio múltiple, se
incluirá adicionalmente Ia dirección de la persona natural o
institución.
f.

Remitente
Para el caso del memorando, memorando múltiple e informe, se
incluirá este rubro, indicando el nombre, apellidos y cargo del/dela
Director(a) del órgano, unidad orgánica, programa o proyecto
especial del MINAM que emite el documento, los cuales se
escribirán con minúsculas. Se resaltan en negrita únicamente los
nombres y apellidos.

g. Asunto
Expresa sucintamente el contenido del documento. La palabra
"Asunto" ira resaltada en negrita al lado izquierdo.
h. Referencia
Menciona, en orden cronológico (desde el más antiguo hasta el
más reciente), los documentos que originan o sustentan la
formulación del oficio, oficio múltiple, carta, carta múltiple,
memorando, memorando múltiple o informe. La palabra
“Referencia" ira resaltada en negrita, al lado izquierdo.
6.2.1.2 Cuerpo
Parte expositiva y central del documento, en Ia que se desarrolla el
tema, asunto o motivo que origina su formulación.
a. Oficio, Oficio Múltiple, Carta, Carta Múltiple, Memorando y
Memorando Múltiple
Se inicia con un saludo que constituye Ia antesala al cuerpo del
documento, por ejemplo: "Es grato dirigirme a usted...", "Me dirijo
a usted...", entre otros.
Luego de efectuado el saludo, se desarrollará uno o más párrafos,
explicando diversos aspectos de un determinado tema o materia.
b. Informes
Generalmente se inicia con un saludo que constituye Ia antesala al
cuerpo del documento, por ejemplo: "Me dirijo a usted, con
relación a los documentos de referencia, vinculados a…".
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Luego de efectuado el saludo, se desarrollará el cuerpo del
documento, según Ia siguiente estructura:
- Antecedentes
Se resumirá los hechos y el contenido de los documentos que
sustentan Ia formulación del Informe.
- Análisis
Se desarrollará una indagación o estudio lógico secuencial del
temas o temas abordados.
- Conclusiones
Se consignará el o los resultados obtenidos sobre Ia base de las
premisas desarrolladas en la parte analítica.
- Recomendaciones
Se consignará las sugerencias y recomendaciones vinculadas a Ia
parte analítica del informe.
6.2.1.3 Término
Conjunto de elementos de identificación del remitente:
a. Despedida
Se ubica luego de concluido el texto, por ejemplo: "Es propicia la
ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración", "Es
cuanto informo a usted, para los fines pertinentes", "Atentamente",
entre otros.
b. Firma
Se realiza mediante el uso de la firma digital, cuando corresponda,
debiendo consignarse, de preferencia en la parte superior derecha
de la primera página del documento. La firma es efectuada por el/la
responsable o director(a) del órgano, unidad orgánica, programa o
proyecto especial que emite el documento.
Para el caso del Informe, este debe ser firmado en primer lugar por
el/la servidor/a civil o los/las servidor/as civiles responsable/s en la
elaboración del documento y luego por el/la responsable o
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director(a) del órgano, unidad orgánica, programa o proyecto
especial que emite el documento.
Una vez que el documento haya sido debidamente suscrito y
derivado al destinatario o destinatarios para su tramitación, no
podrá ser modificado en su contenido. De advertirse
posteriormente a su derivación, algún error material o de fondo, se
procederá a corregir el documento original mediante la emisión de
otro documento de igual o similar característica que permita la
aclaración y/o subsanación correspondiente, de tal modo que se
registre la trazabilidad del procedimiento en el ECODOC PLUS.

c. Post-firma
i. Se coloca al final del documento en letra negrita y comprende:
- Tratándose de documentos firmados digitalmente, la frase
“Documento firmado digitalmente”
- Nombres y apellidos (completos) del responsable o director(a).
- Cargo o encargatura, de corresponder, cuyos términos se
escriben con inicial mayúscula, a excepción de las
preposiciones y artículos.
ii. Para el caso de un “Informe”:
- Nombres y apellidos (completos) de quien lo elabora.
- Cargo o puesto de quien lo elabora.
A continuación, la fórmula:
Visto el informe y estando de acuerdo con su contenido, lo
hago mío y lo suscribo en señal de conformidad.
- Nombres y apellidos (completos).
- Cargo o encargatura del responsable o director(a).
d. Con copia
Se utiliza cuando una copia del documento es remitida, para
conocimiento, a otros órganos o personas distintas al destinatario.
En estos casos, se consignarán las iniciales "C.c." y se ubicarán en el
margen izquierdo y al final de Ia última página del documento.
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Al lado de dichas iniciales, se nombrará cada órgano y/o persona a
quien se le remite copia del documento.
e. Siglas de responsabilidad
Identifica al/a los servidor(es) civil(es) responsable(s) de la
formulación del documento, mediante sus iniciales mayúsculas y
minúsculas respectivamente, separadas con oblicuas (/).
Las siglas de responsabilidad se consignan en el margen izquierdo y
al final de Ia última página del documento, en tipo de fuente Calibri
(Regular) 6, de acuerdo al siguiente formato: (XXX/yyy/zzz).
Las primeras siglas corresponden al responsable o director(a) que
es la persona que firma el documento (en mayúsculas), y las
siguientes corresponden al/los servidores(es) civil(es) que
intervinieron activamente en su redacción (en minúsculas).
Ejemplo: (ABC/def/ghi)
Cuando un documento deba ser firmado por el/la Ministro(a) /
Viceministro(a) / Secretario(a) General, se consignarán las siglas
del/la Director(a) de Ia Dirección General u Oficina General,
correspondiente.
f. Mecanismo de verificación
Leyenda informativa ubicada en el margen inferior de un
documento creado digitalmente, que permite la generación de un
código el cual puede ser contrastado en una dirección web a fin de
determinar que el mismo es una copia auténtica del documento
electrónico custodiado por el Ministerio del Ambiente.
6.2.1.4 Fin de Página
Es Ia referencia al número de Ia central telefónica y a Ia dirección
electrónica del MINAM. Se consigna su impresión en Ia parte inferior
de las hojas de los documentos de carácter externo, conforme al
Manual de Identidad Institucional del Ministerio del Ambiente,
aprobado por el Resolución Ministerial N° 388 -2019-MINAM, según el
siguiente formato:
Central Telefónica: 611 6000
www.gob.pe/minam
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6.2.1.5 Visto
Es el visto digital que se suscribe en el documento y sus anexos, cuando
corresponda, a fin de dar conformidad a su contenido.
6.2.2 Correo Electrónico
Los correos electrónicos están constituidos por las siguientes partes:
a. Destinatario (Para:)
Es Ia dirección electrónica de cada una de las personas y/o entidad, a quien
va dirigido el correo electrónico.
b. Asunto
Expresa sucintamente el contenido del correo electrónico.
c. Cuerpo
Es la parte expositiva y central de este documento, en la que se indica el
motivo de su remisión.
d. Despedida
Frase que se utiliza para despedirse del destinatario del correo electrónico.
Ejemplo: "Atentamente".
e. Autofirma
Al pie de cada mensaje, los(as) usuarios(as) deberán insertar una autofirma
establecida por Oficina de Tecnologías de Ia Información y Comunicaciones,
a fin de permitir al destinatario identificar formalmente a su remitente,
conforme at Anexo N° 8.
6.3 CARACTERISTICAS DE LOS DOCUMENTOS
6.3.1 Tipo y tamaño de letra: Calibri 11.
6.3.2 Interlineado del párrafo: Simple (Sencillo).
6.3.3 Márgenes
6.3.3.1 En el formato A-4:
a. Margen superior: 1,75 cm.
b. Margen inferior: 1,75 cm.
c. Margen izquierdo: 2,5 cm.
d. Margen derecho: 2,5 cm.
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7. DISPOSICIONES FINALES
7.1 La Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía (OGDAC) velará por el
estricto cumplimiento de la presente Directiva.
7.2 En situaciones excepcionales debido a contingencias de carácter técnico y/o tecnológico
como la ausencia del fluido eléctrico o la caída de sistemas informáticos; así como
desastres naturales (terremoto, tsunami, etc.) o eventos accidentales (incendios,
inundaciones, etc.), y otras situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, que
imposibiliten la suscripción de un documento de forma digital, podrá optarse por la
expedición de un documento en formato físico usando la firma manuscrita, teniendo
en cuenta otros elementos como el plazo de vencimiento, que hagan impostergable la
suscripción del documento, lo cual debe ser comunicado a la OGDAC como responsable
de la supervisión y aseguramiento del cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la presente Directiva.
7.3 Las situaciones no previstas en la presente Directiva serán resueltas por la Oficina de
Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía.
8. ANEXOS
-

Anexo N.° 01 - Formato de Oficio
Anexo N.° 02 - Formato de Oficio Múltiple
Anexo N.° 03 - Formato de Carta
Anexo N.° 04 - Formato de Carta Múltiple
Anexo N.° 05 - Formato de Memorando
Anexo N.° 06 - Formato de Memorando Múltiple
Anexo N.° 07 - Formato de Informe
Anexo N.° 08 - Formato de Correo Electrónico
Anexo N.° 09 - Cuadro de Siglas de los Órganos del MINAM
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ANEXO N° 8
FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO
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ANEXO Nº 9
CUADRO DE SIGLAS DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
- MINAM

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

SIGLAS

Alta Dirección
Despacho Ministerial
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales
Viceministerio de Gestión Ambiental
Secretaria General

DM
VMDERN
VMGA
SG

Órgano de Control Institucional
Órgano de Control Institucional

OCI

Órgano de Defensa Judicial
Procuraduría Pública

PP
Órgano de Asesoramiento

Oficina General de Asesoría Jurídica

OGAJ

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

OGPP

• Oficina de Planeamiento y Modernización
• Oficina de Presupuesto y Programación
Multianual de Inversiones
• Oficina de Cooperación y Asuntos
Internacionales

OPM

Oficina General de Asunto Socio - Ambientales

OPPMI
OCAI
OGASA

Órgano de Apoyo
Oficina General de Administración
• Oficina de Finanzas
• Oficina de Abastecimiento
• Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Oficina General de Recursos Humanos

OGA
OF
OA
OTIC
OGRH

Oficinas de Apoyo de Secretaria General
• Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional
• Oficina de Gestión Documental y Atención a
la Ciudadanía

OC
OGDAC
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Órgano de Línea y Unidades Orgánicas del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de
los Recursos
Naturales
Dirección General de Estratégicas sobre los
DGERN
Recursos Naturales
Dirección General de Diversidad Biológica
DGDB
• Dirección de Conservación Sostenible de
DCSEE
Ecosistemas y Especies
• Dirección de Recursos Genéticos y
DRGB
Bioseguridad
Dirección General de Cambio Climático y
DGCCD
Desertificación
• Dirección de Adaptación al Cambio Climático
DACCD
y Desertificación
• Dirección de Mitigación de Gases de Efecto
DMGEI
Invernadero
Dirección General de Ordenamiento Territorial
DGOTA
Ambiental
• Dirección de Metodológicas para el
DMOTA
ordenamiento Territorial Ambiental
• Dirección de Monitoreo y Evaluación de los
DMERNT
Recursos Naturales del Territorio
Dirección General de Economía y
DGEFA
Financiamiento Ambiental
Órganos de Línea y Unidades Orgánicas del Viceministerio de Gestión Ambiental
Dirección General de Políticas e Instrumentos
de Gestión Ambiental
Dirección General de Calidad Ambiental
• Dirección de Calidad Ambiental y
Ecoeficiencia
• Dirección de Control de la Contaminación y
Sustancias Químicas
Dirección General de Gestión de Residuos
Solidos
Dirección General de Educación, Ciudadanía e
Información Ambiental
• Dirección de Educación y Ciudadanía
Ambiental
• Dirección de Información e Investigación
Ambiental

DGPIGA
DGCA
DCAE
DCCSQ
DGRS
DGECIA
DECA
DIIA
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