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Lima, 3 1 ENE. 2009 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación y 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, establece que el Ministerio del 
Ambiente - MINAM es un organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es 
disenar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría con respecto a ella; 

Que, la finalidad del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente 
de modo que se propicie y asegure el uso sostenible y responsable de los recursos 
naturales así como del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo 
integral social, económico y cultural de la persona humana en permanente armonía 
con su entorno. Uno de los objetivos específicos del MINAM es asegurar la prevención 
de la degradación del ambiente y de los recursos naturales; 

Que, el artículo 4° de la Ley N° 29303, mediante la cual se dictan Disposiciones 
Extraordinarias para Facilitar las Asociaciones Público-Privadas que Promueva el 
Gobierno Nacional en el Contexto de la Crisis Financiera Internacional, dispone la 

~o QEl.<l+ creación de una comisión especial encargada de estudiar, analizar y proponer 
f~ ~ alternativas económica y técnicamente viables que permitan la implementación dentro 
~ 'i'\ S e la ZOFRA TACNA de actividades alternativas a la reparación y reacondicionamiento f ~ 
-.;~ ~IUO~!"f17 de vehículos usados, que sean sostenibles y contribuyan de modo efectivo al 

'MINp.; desarrollo de las zonas de tratamiento especial de Tacna; 

Que, la indicada Comisión deberá estar integrada, entre otras instituciones, por 
dos representantes del Ministerio del Ambiente, en calidad de titular y alterno, 
designados mediante Resolución Ministerial, conforme lo dispone el artículo 4° de la 
referida norma; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29303, que aprueba 
Disposiciones Extraordinarias para Facilitar las Asociaciones Público-Privadas que 
Promueva el Gobierno Nacional en el Contexto de la Crisis Financiera Internacional, y 
el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente. 



SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar como representantes del Ministerio del Ministerio del 
Ambiente ante la Comisión para el Desarrollo de las Zonas de Tratamiento Especial, 
dispuesta en el artículo 4° de la Ley N° 29303, a las siguientes personas: 

• 	 Ing. Raúl Roca Pinto, Director General de Calidad Ambiental del 
Ministerio del Ambiente - MINAM, como representante titular. 

• 	 Ing. Eduardo Talavera Ampuero, Coordinador Macrorregional Arequipa
Moquegua-Tacna, como representante alterno. 

Regístrese y comuníquese 

rack Egg Antonio Jos 

Ministro del Ambiente 



