
 

 

Resolución Ministerial 
N° 013 -2021-MINAM 

 

Lima, 14 de enero de 2021 
 

VISTOS; el Memorando N° 00014-2021-MINAM/VMGA/DGCA de la Dirección 
General de Calidad Ambiental; el Memorando N° 00033-2021-MINAM/SG/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el puesto de Director/a de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia de la 

Dirección General de Calidad Ambiental se encuentra vacante; 
 

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM señala que los 
trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que implique la 
variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia al 
interior de la entidad contratante o quedar sujetos, únicamente, a las acciones 
administrativas de desplazamiento de personal de: i) designación temporal, ii) rotación 
temporal; y iii) comisión de servicios; 

 
Que, con la finalidad de no afectar el normal funcionamiento de la Dirección de 

Calidad Ambiental y Ecoeficiencia, resulta necesario designar temporalmente a quien 
se desempeñará en las funciones de Directora de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia  
de la Dirección General de Calidad Ambiental, en tanto se designe al/a la titular del 
citado puesto; 

 
Que, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 7.1 del artículo 7 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el régimen de eficacia 
anticipada de los actos administrativos previsto en el artículo 17 de la misma norma, 
es susceptible de ser aplicado a los actos de administración interna, siempre que no 
se violen normas de orden público ni afecte a terceros; 

 
Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría 

General, de la Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Legislativo 
N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 



Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM y modificatorias; y, el Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 
 

SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Designar temporalmente, con eficacia al 12 de enero de 2021, a la 
señora Milagros del Pilar Verástegui Salazar, Directora General de Calidad Ambiental, 
en las funciones de Directora de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia de la mencionada 
Dirección General, en adición a sus funciones y en tanto se designe al/a la titular del 
citado puesto. 
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Ministerial a la Dirección General 
de Calidad Ambiental, a la Oficina General de Recursos Humanos y a la señora 
Milagros del Pilar Verástegui Salazar, para los fines correspondientes. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el 

Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam).  
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

Gabriel Quijandría Acosta 
Ministro del Ambiente 
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