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CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N' 1013 se cre6 el Ministerio del Ambiente - MINAM como
organismo del Poder Ejecutivo, rector del sector ambiental, con personeria juridica de derecho
publico, que tiene ente sus funcrones, dirigir el Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental, el
Sistema de Evaluaci6n de lmpacto Ambienial y el Sistema Nacional de lnformaci6n Ambiental,
asi como promover ,a participaci6n ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el
desanollo sostenible y fomentar un cultura ambiental;

Que, el articulo 32 del Decreto Legislativo N' 1149, Ley de la cafie.a y situaci6n del
Personal de la Policia Nacionaldel Per0, establece que el personal policial que sea asignado a
cargos en enlidades diferentes a la Policla Nacional del Peru y el Ministerio del lnterior, sera
autorizado por la Direcci6n General de la Policla Nacional del Peni, y el tiempo de permanencia
no excedera de dos (2) aflos en un mismo grado o cuatro (4) afios en toda la carrera;

Que, de conlormidad con el artlculo 39 y el numeral 4) del articulo 41 de la Ley citada en
el considerando precedente, los incentivos son reconocimientos que se otorgan, con la finalidad
de distinguir los actos meritorios del personal, y tienen un carecter motivador; siendo uno de ellos
las felicitaciones;

Que, se ha considerado necesario reconocer y resaltar el meritorio desempeffo realizado
por el personal policial asignado al Ministerio delAmbiente, especialmente durante el desarrollo
de las actividades correspondientes a las etapas de preparaci6n y desarrollo de la Vig6sima
Conferencia de las Partes de la Convenci6n l\,larco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climetico - COP20 y la Decima Reuni6n de las Partes del Protocolo de Kyoto - CMP10, asl
como por su elevado nivel de cumplimiento y compromiso de sus funciones en las labores de
resguardo de los funcionarios del Ministerio delAmbiente;

Que, en dicho sentido, conesponde aprobar las felicitaciones como incentivo a la labor
del personal policial asignado al Ministerio del Ambiente;

Con elvisado de la Secretaria General, y de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

De confomidad con el Decreto Legislativo N" 1013, Ley de Creaci6n, Organizaci6n y
Funciones del Ministerio del Ambiente; y el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del
MINAM, aprobado por Decreto Supremo No 007-2008-[,llNAM;
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SE RESUELVE:

Artlculo l.- Felicit8r por el meritoio dEaempeio policial rEalizado, de conrormidad con
loa tundamentos expuestos en la parle considerativa de la presente resoluci6n, al personal de la
Policia Nacional del Pefll asignado al Ministeio del Ambiente, de acuerdo al siguienie detalle:

. MAY. PNP. MEDINA GUILLEN, Alberto: Jefe de Escolta. SOS. PNP. ALVITEZ MALCA, Rolando: Jefe de Grupo "4". SOS. PNP. DILAS CABANILIAS, Gilmer Jefe de Grupo "B'. SOB. PNP. MEJIA RUIZ Envin, Leony: Seguridad. SOB. PNP. DELGADILLO AVILA, Javier: Motociclista. SOB. PNP CHAVEZ TORRES, Gregono: Seguridad. SOB. PNP. MARCILLA QUISPE Oavid: Seguridad. SOTI. PNP. GALIARDO ATAIAYA Segundo: Seguridad. SOT3. PNP. PRETTEL SAAVEDRA Nestor: Saguridad. SOT3. PNP. MACEDO GOMEZ Roosveth; Seguridad. SO3. PNP. ENCISO CARPIO Victor S€guridad. SO3. PNP. RAMIREZ CERiIA Carlos: Seguidad

Aritculo 2,- Disponer la publicaci6n de 18 presente Resoluci6n en El Po al de
Transparencia Est6ndar del Minisiedo del Ambienie.

Artlculo 3.- Remitir copia de la presente Reaolucl6n Ministerial al Ministerio del lnterior,
pala su conocimiento.

Reglstrese, comunlqueae y publ

ttlanuel Pulgar-Vidal Otebra
Ministro del AmbientB


