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Lima, 1O ABR.2015
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema W 079-2015-PCM, publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 02 de abril de 2015, se creó la Comisión Multisectorial, de naturaleza temporal,
adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, denominada "Cadena de Valor de
Camé[idos Domésticos del Perú", encargada de formular propuestas técnicas orientadas a la
promoción, conservación, mejoramiento y aprovechamiento de la citada cadena, con la finalidad
de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores de
las zonas alto andinas;

Que, e[ artículo 2 de la mencionada Resolución Suprema, establece que la Comisión
Multisectorial estará integrada, entre otros, por un representante del Ministerio del Ambiente -
MINAM;

Que, asimismo, el artículo 3 de la norma en mención establece que los representantes
serán designados mediante resolución del titular del Pliego, dentro de los siete (07) días hábiles
siguientes a la publicación de la citada Reso[ución Suprema, pudiéndose designar un (Ol)
representante alterno; por lo que, resulta necesario emitir el acto resolutivo que designe a [os
representantes del Ministerio del Ambiente ante dicha Comisión Multisectorial;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de [os Recursos Naturales, de
la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con [o establecido en el, Decreto Legislativo W 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, el Decreto Supremo W 007-2008-MINAM
que aprueba su Reglamento de Organización y Funciones; y, la Resolución Suprema W 079-
2015-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a los representantes titular y alterno del Ministerio del Ambiente -
MINAM, ante la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, creada mediante Resolución
Suprema W 079-2015-PCM, según el detalle siguiente:

Sr. José Álvarez Alonso, Director General de la Dirección General de Diversidad
Biológica del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de [os Recursos Naturales,
representante titular.

Sr. Juan Carlos La Rosa Noriega, Especialista en Control y Vigilancia de la Bioseguridad
de la Dirección General de Diversidad Biológica, representante alterno.



Articulo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario
Oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíqu

M uel Pulgar-Vidal O lora
Ministro del A e
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