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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 081-2018-JUS/CDJE-P 

Lima, 02 de octubre de 2018 

VISTO: 

El Oficio Nº 394-2018-MINAM/DM de la Ministra del Ambiente; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 47 establece que la 
defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos; 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1068 se creó el Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado con la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la 
defensa jurídica en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional, en 
sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrativos e 
instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones; 

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1068 define el Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado como el conjunto de principios, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales 
los procuradores públicos ejercen la defensa jurídica del Estado; 

Que, conforme a los literales a) e i) del artículo 7 del Decreto Legislativo 
Nº 1068 antes mencionado, entre las atribuciones y obligaciones del Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado se encuentra la de dirigir e integrar el Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado, así como el planear, organizar y coordinar la defensa jurídica del 
Estado; 

Que, el artículo 22 de la Normatividad Complementaria para el 
Fortalecimiento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 248-2018-JUS, recoge la figura de las encargaturas; 

Que, el artículo 25 del Decreto Legislativo Nº 1068 estipula que la 
designación de los Procuradores Públicos y los Procuradores Públicos Adjuntos 
culmina, entre otras razones, por término de la designación; 
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Que, mediante Resolución Suprema Nº 023-2017-JUS, se designó al 
abogado Wilfredo Valeriana Mendoza Huerta, como Procurador Público del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; 

Que, mediante Resolución Suprema Nº 156-2018-JUS, se dio por 
concluida la designación del abogado Wilfredo Valeriana Mendoza Huerta como 
Procurador Público del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
dándosele las gracias por los servicios prestados; 

Que, teniendo en cuenta que el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA se encuentra adscrito al Ministerio del Ambiente, resulta conveniente 
y necesario encargar la representación y defensa jurídica de dicho organismo público 
técnico especializado al Procurador Público del referido ministerio; 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1068, por 
el cual se crea el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Encargar la representación y defensa jurídica de los 
intereses del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, al Procurador 
Público del Ministerio del Ambiente, abogado Julio César Guzmán Mendoza, en tanto 
se designe a su Procurador Público. 

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente Resolución a la Procuraduría 
Pública del Ministerio del Ambier1te, al Secretario General de la referida entidad y a la 
Presidenta del Consejo Directivo de la OEFA, para su conocimiento y fines. 

Regístrese y comuníquese. 
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