
 

Resolución Ministerial 
N° 115-2021-MINAM 

 

 
Lima, 02 de julio de 2021 
 

 VISTOS; el Memorando N° 00449-2021-MINAM/VMGA, del Viceministerio de 

Gestión Ambiental; el Memorando N° 00317-2021-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina General 

de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N°011-2021-MINAM, se crea la Comisión 

Multisectorial de naturaleza permanente, dependiente del Ministerio del Ambiente, 
denominada “Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de Delitos 
Ambientales”, con el objeto de proponer medidas para la prevención y reducción de los 
delitos ambientales, así como coadyuvar a mejorar la respuesta y efectividad del Estado 
frente a la comisión de ilícitos penales que afecten el ambiente; 

 
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del citado Decreto Supremo, señala que las 

entidades públicas que conforman la mencionada Comisión Multisectorial, designan a sus 
representantes alternos mediante resolución de su Titular, la cual es comunicada al 
Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, en un plazo no mayor de 
siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación la referida norma; 
 

Que, en atención a lo señalado en el Memorando N° 00449-2021-MINAM/VMGA, 
corresponde designar al Viceministro/a de Gestión Ambiental como representante alterno 
del Ministro/a del Ambiente ante la Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción 
de Delitos Ambientales; 
 

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Secretaría General y 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; el Decreto Supremo N° 011-2021-MINAM, que crea la Comisión Multisectorial 
de naturaleza permanente, dependiente del Ministerio del Ambiente, denominada 
“Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de Delitos Ambientales”; y, el 
Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; 

 
 



SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Designar a el/la Viceministro/a de Gestión Ambiental como 
representante alterno/a del Ministerio del Ambiente, ante la Comisión Multisectorial de 
naturaleza permanente denominada “Comisión de Alto Nivel para la prevención y 
reducción de Delitos Ambientales”, creada por Decreto Supremo N° 011-2021-MINAM. 
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Ministerial al Viceministerio de Gestión 
Ambiental, para los fines pertinentes. 

 
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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