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Lima, 31 de enero de 2009.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1013, se aprobó la creación del Ministerio
del Ambiente así como se estableció su ámbito de competencia sectorial, su estructura
orgánica y funciones, así como dictar las normas complementarias y las acciones de
personal necesarias para su implementación; designándose al señor Erick Santiago Soriano
Bernardini como Asesor del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del
Ambiente, mediante la Resolución Ministerial N° 076-2008-MINAM;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM se aprobó el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, estableciéndose las dependencias
orgánicas del mismo y las funciones respectivas, en la que se contempla la Oficina de
Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales, como órgano de asesoramiento de la Alta
Dirección en la gestión, manejo y transformación de los conflictos sociales de origen
ambiental;

Que, en consecuencia, es necesario designar a la persona que se desempeñará en
el cargo de Director de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio-ambientales,
debiendo dejarse sin efecto la designación antes mencionada;

De conformidad con lo establecido en el artículo 25° de la Ley W 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, el artículo 3° de la Ley W 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos, el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-
MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Dar por concluida a partir de la fecha, la designación dispuesta por la
Resolución Ministerial N° 076-2008-MINAM; dándosele las gracias por los servicios
prestados.



Artículo 2°._ Designar con efectividad a partir del 01 de febrero del 2009, al señor
ERICK SANTIAGO SORIANO BERNARDINI como Director de la Oficina de Asesoramiento
en Asuntos Socio -ambientales del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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