
futso frrción *linisteriaf
g1¡e]+ _2014_!ytlMfrl.

n c Nov. ?01!
Lima.

Visto; el lnforme N' 327-2014-M|NA|\i|/SG/OGA, de ta Oficina Generat de
Administraciónt y demás antecedentes;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N' 10'13 se creó el l\,r¡nisterio del Ambiente como
organ¡smo del Poder Ejecutivo, con personeria juríd¡ca de derecho público, cuya función
general es d¡señar, establecer y supervisar la politica nac¡onal y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella; y constituyendo un pliego presupuestal;

Que, de conformidad con el artículo 10 literal d) del Decreto Legislativo N" 1013,
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del M¡nisterio delAmbiente -
lVlNAM, y del artículo 7 literal d) del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del MINAM,
aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-MlNAl\il, corresponde al Ministro del
Ambjente aprobar, dirigir y evaluar las políticas y los ptanes de gestión del l,rinisterio y
ejercer el control sobre la gestión;

Que, mediante Resoluc¡ón l\,ilinisterial N" 381-2013-MlNA|V, del 06 de dic¡embre de
20'13, se aprobó el Plan Estratég¡co Instituc¡onal para el periodo 2014-2016 del Ministerio
del Ambiente (PEl 2014-20'16)i

Con el visado de la Secretaría General; de la Oficina General de Admjnistrac¡ón v
de la Of¡cina de Asesoría Juríd¡ca: v.



De acuerdo a lo establecido en el Decreto Leg¡slativo N"'1013, Ley de Creac¡ón,

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y el Regtamento de Organizac¡ón y

Fu;ciones del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM;

SE RESUELVE:

Añículo l.- Establecer como Valores lnstitucionales del Ministerio delAmbiente -
MINAM, en reemplazo de los señalados en el numeral2.3 del Plan Estratégico Institucional

Dara el periodo iou-zo'la del Ministerio del Ambiente (PEl 2014-2016)' aprobado por

iiesolución M¡nisterial N' 38'1-2013-MlNAM, los que a continuación se detallan

'1. ConcienciaAmbiental;
2. Solidaridad Y ComPromiso:
3. ErCa:
4. Búsqueda de la Excelencia;
5. Pasión.

Artículo 2.- Transcribir la presente resolución a todos los Órganos del M¡nisterio del

Amb¡ente, para su conocim¡ento.

Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente Resoluc¡ón Ministerial en el

Portal de TransDarenc¡a del M¡nisterio delAmb¡ente

Regísfese, comuníquese y publíquese.
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Manúel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente


