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Lima,
02 JUL.2015

Visto, el lnforme N' 192-2015-l\4lNA|\4-SG-OGA de 30 dejunio de 2015, de la Oficina General
de Administraci6n; el lnfiome No 776-2015-M|NA|\4/SG/OGA/LOG de 30 de junio de 2015, del
Coordinador del Sistema de Logistica de la Oficina Generalde Administraci6n y demAs antecedentes;
v,

CONSIDERA DO:

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N" 415-20'14-MINAM de 31 de diciembre de 2014, se
n dive6as facultades para el Aio Fiscal 2015, al Secrehrio ceneral, a la Directora de la

na General de Administraci6n, al Vlceministro de Gestidn Ambientai y al Viceministro de
Estrategico de los Recu6os Naturales;

Que, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del inciso 1.2 del articulo '1 de la citada
resoluci6n, se deleg6 en elfuncionario a cargo de la Secretaria General del l\4inisterio delAmbiente la
facultad de suscribir contratos de consultorla derivados de Convenios de Cooperaci6n Tecnica
lnternacional No Reembolsable u otros instrumentos de naturaleza aneloga;

Que, mediante los documentos de visto, el Coordinador del Sistema de Logistaca propone que
el otorgamiento de la facultad antes mencionada tambien le sea delegada a la Directora de la Oficina
General de Administraci6n, con la finalidad de optimizar las actividades relativas a la gesti6n del
abastecimiento al interior de la Entidad, para cuyo efecto recomienda se ampllen las facultades
delegadas en la funcionaria a cargo de la Oficina General de Adminisfaci6n;

Que, segon el literal a) del artlculo 34o del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del
Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-M|NAM. la Oficina General de
Administraci6n tiene por funci6n, enhe otras, progEmar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar el
cumplimiento de las actjvidades relacionadas con los sistemas de recursos humanos, contabilidad,
tesorer,a, loglstica e inform5tica en concordancia con las normas t6cnicas y legales vigentes;

Que, en ese sentido, se estima pertinente procedea a la ampliaci6n de las facultades
delegadas a la funcionaria a cargo de la Oficina General de Administraci6n, por lo que, co(esponde
emitir la presente resoluci6n;

Con el visado de la Secretaria General, la Oficina General de Administraci6n y la Oficina de
Asesorla Juridica; y,
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De conformidad con lo establecido en la Ley N" 29158, Ley Orgenica del Poder Ejecutivo; el
Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creaci6n, Organizaci6n y Funciones del Ministerio del Ambiente;
y el Decreto Supremo No 007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y Funciones
del Ministerio del Ambientei

SE RESUELVE:

Articulo l.- lncorporar el literal d) del inciso 2.1 del afticulo 2 de la Resoluci6n Ministerial N'
415-20'14-MINA[4 de 31 de diciembre de 2014, de acuerdo al detalle siguienle:

"d) Suscibit los conttatos deivados de Convenios de Coopercci6n fecnica lntemacional No
Reembolsable u otos instrumentos de natualeza aneloga."

Articulo 2.- Transcribir la presente regoluci6n a la Oficina General de Administraci6n y al
Organo de Control lnstitucional.

Articulo 3.- Disponer la publicaci6n de la presente Resoluci6n Ministerial en el Diario Oficial
El Peruano y en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Registrese, comunlquese y publiquese.

anual Pulgar-Vidal
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