
 

Resolución Ministerial 
N° 092-2022-MINAM 

 
Lima, 13 de abril de 2022 
 
VISTOS; el Memorando N° 00291-2022-MINAM/VMGA del Viceministerio de 

Gestión Ambiental; y el Memorando N° 00186-2022-MINAM/SG de la Secretaría 
General; y, 
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, con Decreto Supremo N° 075-2012-PCM y sus modificatorias, se crea la 

Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las 
acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de 
formalización, la cual está conformada, entre otros, por un representante titular y 
alterno, del Ministerio del Ambiente; 

 
Que, el numeral 2.2 del artículo 2 del citado Decreto Supremo, establece que la 

designación de los representantes de la referida Comisión Multisectorial se efectúa 
mediante Resolución Ministerial; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 001-2021-MINAM, se designaron a los 

a los representantes titular y alterno del Ministerio del Ambiente ante dicha Comisión 
Multisectorial; 

 
Que, en atención a los documentos de vistos, corresponde actualizar la 

designación de los representantes del Ministerio del Ambiente ante la citada Comisión, 
para cuyo efecto corresponde emitir el acto resolutivo respectivo; 

 
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° 075-2012-PCM y sus modificatorias, que crea la 
Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el seguimiento de las 
acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de 
formalización; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, aprobado por Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar a los representantes titular y alterno del Ministerio del 

Ambiente ante la Comisión Multisectorial Permanente con el objeto de realizar el 
seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del 



proceso de formalización, creada por Decreto Supremo N° 075-2012-PCM y sus 
modificatorias, según el siguiente detalle: 

 

− Viceministro/a de Gestión Ambiental, como representante titular. 

− Jimpson Jesús Dávila Ordoñez, Asesor del Despacho Ministerial y 
Coordinador de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales – UNIDA, 
como representante alterno. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 001-2021-MINAM. 
 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Ministerial al Ministerio de Energía y 

Minas, y a los representantes designados, para los fines pertinentes. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en la 

sede digital del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

Modesto Montoya Zavaleta 
Ministro del Ambiente 
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